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En SiErra nEvada, un 

proyEcto dE conSErvación 

dEl boSquE tropical En El 

tErritorio original dEl tapir. 
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ENTREVISTA
El puNTo dE VISTA dE uNA 
cAmpESINA
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pRoJEcTo
REfoRESTAcIóN EN zoNAS dEgRAdAdAS 
EN El cENTRo dE colombIA
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AcTuAlIdAd
REuNIóN coN lA comuNIdAd 
SobRE lA pRoduccIóN dE 
AcEITES ESENcIAlES
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La Sierra Nevada,  
UNa Joya NatUraL

dEl 29 dE mayo al 7 dE junio 2011  
Envol vErt SE Encontraba En la 
SiErra nEvada dE Santa marta 
(colombia).

Alla se desarrolla una iniciativa de 
conservación del bosque primario y 
el estudio de su mega biodiversidad, 

con la participación de las poblaciones 
locales. Después de haber sido acogió por 
el representante de la Fundación Nativa en 
Rio Ancho, Envol Vert se fue en el corazón de 
la reserva. 4 días de caminata para explorar 
una parte de los 400 ha de la reserva. Una 
reserva rodeada de territorios indígenas 
Koguis y Arahuako cuyos ciertos miembros 
participan activamente en el proyecto. 

Un proyecto fuertemente orientado 
hacia la protección del Tapir, emblema 
de este territorio, pero también otras 

numerosas especies endémicas como el ave 
Paujil (Crax Alberti), el Jaguar (Pantera Onca), 
el mono Atèla Marimonda, el batracio Sapos 
Atelopus. Envol Vert pudo observar la buena 
conservación de la reserva, de su bosque 
forestal y la ausencia de desforestación. 
También fue la ocasión de descubrir el funcio-
namiento de las cámaras trampas, de censar 
las huellas de Tapirs que se encontraban 
sobre nuestro camino, un camino tomado  por 
este último el día anterior, datos que nos fue 
confirmado por los últimos datos del collar 
GPS recientemente posado sobre uno de los 
animales. Esta visita fue sobre todo la oca-
sión de hablar con los indígenas instalados 
localmente, asegurarse la comprensión y el 
interés del proyecto cerca del jefe Arahuako 
del pueblo de Cabana Culebra, y explicar el 
programa cerca de los niños de la escuela.

Saber más sobre este proyecto

proyEcto

http://envol-vert.org/archives/programas-socio-ambientales-cientificos-y-reforestacion-colombia?lang=es
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EntrEviSta
eL pUNto de  
viSta de…

ESpEranza dEl HiErro, 43 añoS, 
HabitantE dE la comunidad dE Santa 
marianita, Ecuador 
un proyEcto único dE rEproducción dE 
la orquídEa comunitaria

"El proyecto se inicio hace tres meses 
atrás con la capacitación de un grupo 
de nueve mujeres de la comunidad. Nos 

explicaron que la reserva de Maquipucuna 
contaba con el 10 % de las orquídeas del 
país, más de 300 especies diferentes y 
nos enseñaron a como cultivarlas en labo-
ratorio. Es muy interesante, aprendemos 
muchas cosas. Las semillas son pequeñas 
como polvo de talco, hay millones de ellas 
en una sola cápsula. Teniendo cuidado 

con las bacterias, logramos cultivarlas en 
frascos antes de seguir su crecimiento en 
exterior. Este proyecto es importante para 
nosotros, para la comunidad, para tener 
nuevos recursos. Personalmente yo  fui sólo 
a la escuela primaria y tengo pocas opor-
tunidades de trabajo. Tengo cinco niños de 
dos matrimonios y me ocupo de ellos sola. 
Vivo en casa de mi padre, por la mañana 
ordeño las vacas y en la tarde hago las 
tareas domésticas. Yo, como otras mujeres, 
venimos al laboratorio para cultivar las 
orquídeas dos o tres veces a la semana du-
rante nuestro tiempo libre. Por el momento 
trabajamos como voluntarias y  esperamos 
que más tarde, gracias a la comercializa-
ción de las plantas y gracias a la creación 
de un jardín de orquídeas para las visitas de 
los turistas, podamos tener nuevas rentas. 
Estoy orgullosa sin haber hecho estudios 
de poder ocuparme de un laboratorio como 
una verdadera profesional."

Saber más sobre este proyecto

http://envol-vert.org/archives/reserva-de-maquipucuna-ecuador?lang=es
http://envol-vert.org/archives/reserve-maquipucana
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proyEcto
NUeStro ULtimo

nuEvo proyEcto dE rEforEStación  
En colombia

El proyecto se encuentra en el centro 
de Colombia, sobre dos munici-
pios de Antioquia, en el Magdalena 

Medio, una zona donde la ganadería ha 
deforestado una gran parte de un territorio 
inicialmente constituido de bosques muy 
húmedos. La ganadería ejerce una presión 
significativa sobre la biodiversidad y los 
bosques tropicales producida por los 
cortes excesivos, los químicos usados, 
la erosión de los suelos, la modificación 
de los ríos…. La mejor manera de reducir 
estos impactos negativos es de iniciar 
sistemas silvopastorales. El objetivo prin-
cipal es de desarrollar acuerdos con agri-
cultores y campesinos para reforestar 

arboles nativos en sus terrenos. Una vente 
especies han sido identificadas entre cuales 
algunas en vía de desaparición: el Colombia 
sapán, el Cedro, el Caracoli (Anacardium 
excelsum), el Pilono o Mascarey (Hyeronima 
alchorneoides), etc. El proyecto busca tam-
bién nuevas alternativas económicas para 
las poblaciones con una mejor rentabilidad, 
el desarrollo de cultivos en agroforesteria 
y quiere generar una conciencia de los 
ganaderos y campesinos de la zona. 
 
Saber más sobre este proyecto

http://envol-vert.org/archives/reforestacion-en-zonas-degradadas-con-arboles-nativos-colombia?lang=es
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Durante la reunión se explicaron  las 
etapas del proyecto. Los habitantes 
insistieron en la importancia de tener 

un apoyo técnico que garantice el éxito 
de las culturas y de la destilación. Y que 
pueda responder a  sus posibles dudas. 
Contamos con la participación de un 
agrónomo durante la reunión  con el fin de  
iniciar el debate sobre la supresión total de 
los abonos químicos. También fue  tratada 
durante esta reunión, el tema crucial de 
las remuneraciones. Unas 6 familias deci-
dieron finalmente y por ahora participar 
en la producción de las plantas sobre 
una parcela de su terreno. En resumen 2 
hectáreas serán plantadas. Los habitantes 
también se preocuparon de la implicación 
de los jóvenes y de las personas que no tie-
nen un terreno. Varias sugerencias  han sido 
planteadas como la creación de un terreno 
colectivo y la participación a la destilación. 
A seguir en la próxima reunión…

actualidad
prodUccióN de 
aceiteS eSeNciaLeS  
eN agUa SaNta,  
ecUador

E l 11 de julio de 2011, se llevo a cabo 
una nueva reunión con los habitantes 
de la zona. 25 personas eran pre-

sente de las 12 familias. La comunidad 
de Agua Santa,  está situada al otro lado 
del río Pastaza, en el Santiago Morona. Es 
con esta comunidad que se inicia también 
un proyecto de producción de aceites 
esenciales, el cual permitirá disminuir la 
desforestación generando a su vez alter-
nativas económicas y reforzando los lazos 
sociales. 
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pEloS o plumaS ?
oSo dE antEojoS u oSo andino  

Se trata de la única especie de oso de 
América del Sur. Lo encontramos en la 
cordillera andina de Venezuela en el Norte 

del Argentino. Habita casi exclusivamente en los 
bosques tropicales húmedos de los Andes entre 
800 y 3800 metres de altitud. De talla media es 
sin embargo uno de los mamíferos más grandes 
del continente. Diurno y solitario, aunque 
omnívoro se alimenta sobre todo de frutos. En 
2004, contábamos a 18.250 individuos en medio 
natural. Ha sido  intensamente  cazado por los 
hombres porque considerado como peligroso, 
como trofeo o todavía por superstición. Es cla-
sificado como Vulnerable sobre la lista roja del 
UICN. Cerca  de una veintena de ellos  pudieron 
ser observados en la reserva de Maquipucuna 
en  Ecuador. El oso andino es muy goloso del 
fruto de Pachi (parecido a un pequeño agua-
cate), y hay gran cantidad de estos árboles en 
la reserva  . La observación de estos animales 
es relativamente fácil desde septiembre hasta  
diciembre, período en el que el fruto del Pachi  
llega a su madurez.  Queda pendiente el desar-
rollar estudios más amplios y científicos para 
conocer mejor el comportamiento de este oso.

y Si yo fuESE allí… ?
pErfil dE una voluntaria
léa durant- 24 añoS 

" Conocí Envol Vert en abril a través de su 
fundadora Daisy Tarrier. En aquel momento  
trabajaba para  WWF-Francia como encar-

gada de proyectos audiovisuales. Daisy bus-
caba a una filmadora voluntaria que tuviese 
una sensibilidad con respecto a la ecología, 
a quien le gustase viajar al estilo  "backpac-
ker", que estuviese al corriente de las condi-
ciones de grabación en la Amazonia y que 
tenía su propio material. Yo volvía justamente 
de un rodaje en la Guayana francesa orien-
tado sobre la conservación y la utilización 
de los recursos del bosque Amazónico. ¡Así  
que tenía el perfil ideal para esta misión! 
Aparte de las ganas que tenía de antemano 
de regresar a América del Sur, me compro-
metí también con los valores que Envol Vert 
defiende. Es contribuyendo al desarrollo 
de proyectos locales, de talla humana y 
cooperando juntos que se podrá generar 
un cambio global en las mentalidades. Las 
películas que estoy realizando tendrán como 
objetivo el mostrar el interés y los  valores de  
los diferentes proyectos sostenidos por Envol 
Vert  y así mostrar al público que esta asocia-
ción merece realmente la pena."



no olvidéiS !
Envol Vert es una ONG de derecho francés que ayuda a la protección de los boques tropicales 
y de su biodiversidad. Trabaja esencialmente apoyando a iniciativas locales de proyectos de 
reforestación, alternativas a la deforestación y conservación de reservas e, estudios científicos y 
reintroducciones de animales.
 
Envol Vert busca voluntarios : 
- un o una encargado /a de las relaciones con la prensa,
- un voluntario en Perú para desarrollar una estrategia turística,
- un voluntario para apoyar el proyecto de reforestación en Colombia
- encargado de relaciones con las empresas para buscar financiamiento 
 
Ayúdenos : 
Haga una donación en www.envol-vert.org, visite Facebook "Envol vert" hágalo conocer a sus 
amigos y familia !

Redacción : Daisy Tarrier
Concepción grafica : Studio Gaïa
Videos realizadas por Léa Durant

Contacts : 
Daisy Tarrier, présidente-fundadora :
dtarrier@envol-vert.org
Boris Patentreger, miembro fundador :
bpatentreger@envol-vert.org

http://www.envol-vert.org
http://www.studio-gaia.fr
mailto:dtarrier%40envol-vert.org?subject=
mailto:bpatentreger%40envol-vert.org?subject=

