RETROSPECTIVA PROYECTO
PROYECTO GUÁIMARO

RÍO JEREZ, LA GUAJIRA, COLOMBIA
OBJETIVOS:

© Laura Cruz

• Restaurar áreas degradadas de la Sierra Nevada de Santa Marta
a través la reforestación de varias especies de árboles locales,
especialmente el Guáimaro
• Implementar sistemas agroforestales en las fincas de los campesinos
• Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales mediante
el desarrollo de alternativas económicas a la deforestación

“AQUEL QUE PLANTA UN ÁRBOL NO HACE UN SIMPLE GESTO,
SIEMBRA LA VIDA, ES COMO ADOPTAR UN NIÑO. TODOS
DEBERÍAMOS PLANTAR PARA APORTAR VIDA EN COLOMBIA.”
Jorge Furnieles, campesino

"ANTES DEL PROYECTO DE ENVOL VERT, YO NO TENÍ CONCIENCIA
AMBIENTAL, ¡AHORA NO PERMITO QUE SE CORTEN ÁRBOLES!”
Carmen Mercado, campesina

CINCO ETAPAS CLAVES DEL PROYECTO:
2017

2019

2 viveros más, creación de 2 grupos de mujeres "Faldas de
la Sierra" y "Le'Frut" proponiendo alternativas económicas.

Un huerto comunitario, un lombricompost y 2 secadores de semillas
desarrollados, intercambios con otros campesinos de la región.

2016

Primer vivero, primeras capacitaciones sobre la agroforesteria, las
esencias locales y el suelo, siembras
en las parcelas.

2018

Cuarto vivero creado, formación del
SENA “Agricultura y soberanía
alimentaria” 180h, participación en la
feria de Dibulla.

2020

Flor de Jamaica comercializada, un
deshidratador de frutas construido,
siembras en silvopastoreo.

UNA LISTA DE CIFRAS CLAVES:
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25

HECTÁREAS REFORESTADAS EN
SISTEMAS AGROFORESTALES
Y CONSERVACIÓN

400

NIÑOS
SENSIBILIZADOS
AL MEDIO AMBIENTE

FAMILIAS
INVOLUCRADAS
EN LA REFORESTACIÓN

PERSONAS FORMADAS
A TRAVÉS DE
55 CAPACITACIONES

7075

ÁRBOLES
SEMBRADOS

DATOS RELACIONADOS A NUESTRAS ACCIONES:

REFORESTACIÓN EN SISTEMAS AGROFORESTALES

74

NUMEROSOS INTERCAMBIOS ENTRE
PROYECTOS DE LA ZONA

1200

árboles nativos diferentes
Guáimaros
plantados
sembrados
Una variedad de 24 cultivos agrícolas sembrados

Observación del sistema
agroforestal y silvopastoril
Experiencias y conocimientos
compartidos

CREACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS A LA DEFORESTACIÓN
5 talleres de formación de recetas a base de Guáimaro
Creación de productos cosméticos hechos con coco
Creación de mermeladas y chutney de mango, dulces de orejero…
Fortalecimiento de la posición de la mujer, de su auto estima y de sus
capacidades empresariales

Nacimiento de
amistades e involucro
en el bien común
de la preservación
de los bosques

¡POR TURNOS!

UNA AVENTURA DE 5 AÑOS

• Después de haber recibido diferentes capacitaciones en la

• A lo largo de estos años, unos 20 voluntarios colombianos

fabricación de productos a base de coco, el grupo de mujeres

y franceses se han involucrado al lado de los agricultores

“Faldas de la Sierra” quiso por su parte compartir sus conoci-

para apoyar deseos de preservación del bosque tropical. Las

mientos. Durante el festival ColomBIOdiversidad, realizó un

parcelas se han llenado cada vez más de esperanza para el

taller de fabricación de aceite de coco delante de unas 30

futuro, sembrando árboles maderables, frutales y legumino-

personas! El grupo trabajó también en la comercialización de

sos. Con el tiempo, los campesinos han ganado no solo cono-

sus productos mejorando su visibilidad gracias a la elabora-

cimientos técnicos, pero también confianza,

ción de un logo, un folleto y unas etiquetas.

fuerza de seguir reforestando y cuidando sus tierras para sus
familias y las generaciones futuras.

autonomía y

