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Fotografías 1 – 2. Visitas a la Reserva Natural De Las Aves Las Tangaras por 

parte de caficultores y el hogar Infantil. 

 

INFORME FINAL: INICIATIVA LOCAL PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS Y DE CONSERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE 

ATRATO. 

 

1. Objetivos: 

1.1. Objetivo General: Promover a través de estrategias educativas y de 

conservación la protección de los suelos y prácticas sostenible en la comunidad 

del Carmen de Atrato. 

1.2. Objetivos Específicos:  

Realizar talleres ecológicos a la comunidad de la vereda las guaduas, estudiantes 

del casco urbano y sensibilización a la comunidad aledaña, gestando acciones 

sostenibles en la región. 
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Realizar actividad demostrativa y práctica de reforestación que suscite el uso 

adecuado del suelo, entre ellos la ganadería sostenible. 

Realizar procesos de vivero y reforestación con las comunidades aledañas a la 

RESERVA NATURAL DE LAS AVES Las Tangaras. 

 

2. Datos cuantitativos de las actividades: 

 

Base de Datos única de Educación Ambiental 
El Carmen de Atrato 

Actividad 

Descripción  

Participantes 

No. Mes Localidad 
Lugar / 

Institución 
Tipo de actividad 

Adulto
s 

Jóve
nes Niños 

1 6 Rural La Mariela Taller Ecológico 

Taller Manejo 
de residuos 
solidos 19 

  

2 6 Rural Sede Habita Taller Ecológico 

Celebración Día 
Mundial del 
Medio 
Ambiente taller 
de origami 

  
16 

3 6 Rural 
Sede La 
Arboleda Taller Ecológico 

Celebración Día 
Mundial del 
Medio 
Ambiente  

  
19 

4 6 Rural La Mariela Taller Agro - Ecológico 
Manejo de 
residuos solidos 36 

  

5 6 Rural 
Sede La 
Arboleda Taller Ecológico 

Celebración Día 
Mundial del 
Medio 
Ambiente 

  
21 

6 6 Urbana I.E.A.M.F.S Taller Ecológico 

Desfile en traje 
de material 
reciclable 

 
312 

 

7 6 Urbana I.E.A.M.F.S Taller  Agro - Ecológico 

Tratamiento de 
aguas 
residuales 35 

  
8 6 Rural 

Hogar de 
Bienestar Taller Ecológico 

Manualidades 
con material 

  
16 
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Campanitas reciclable 

9 6 Urbana 

Biblioteca 
Pública 

Municipal Cine Foro 
Cine foro 
Ambiental 

  
18 

10 6 Rural 
Cerro de la 

Cruz Salida de Campo 
Caminata 
Ecológica 9 5 2 

11 7 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 
AVES  

Gorrión de 
Andivia 

Visita RESERVA 
NATURAL DE LAS 
AVES  

Visita a la 
RESERVA 
NATURAL DE 
LAS AVES  
Gorrión de 
Andivia 5 6 1 

12 7 Rural El Siete Cine Foro ambiental  

Cine foro 
Aventuras en 
Zambezia 2 

 
15 

13 7 Urbana 
Sede Luis 
Agudelo Taller Ecológico 

Celebración Día 
de la 
Conservación 
del Suelo 

  
12 

14 7 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 

AVES  Las 
Tangaras 

Visita RESERVA 
NATURAL DE LAS 
AVES  

Visita a la 
RESERVA 
NATURAL DE 
LAS AVES  Las 
Tangaras 5 1 1 

15 7 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 

AVES  Las 
Tangaras Liberación Ave 

Liberación de 
un Barranquero 3 

  

16 7 Urbana 
Sede Luis 
Agudelo Taller Ecológico 

Celebración Día 
de la 
Conservación 
del Suelo 

  
10 

17 7 Rural El Siete Taller Ecológico 

Fotografía con 
el marco para el 
programa de 
educación 
Biológica 8 

  

18 7 Rural 
sede La 

Clara Taller Ecológico 

Taller del 
reconocimiento 
de Aves y sus 
partes 

  
13 

19 7 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 

AVES  Las 
Tangaras 

Visita RESERVA 
NATURAL DE LAS 
AVES  

Visita del grupo 
de 
Agroecología a 
la RESERVA 
NATURAL DE 
LAS AVES  Las 
Tangaras 21 1 2 
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20 7 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 

AVES  Las 
Tangaras 

Visita RESERVA 
NATURAL DE LAS 
AVES  

Visita del Hogar 
Infantil 
"Dejando 
Huella" a la 
RESERVA 
NATURAL DE 
LAS AVES  Las 
Tangaras 4 

 
21 

21 7 Rural I.E.A.M.F.S Taller Ecológico 
Trabajo en el 
vivero Forestal 

 
22 

 

22 7 Urbana 
Sede Luis 
Agudelo Taller Ecológico 

Celebración del 
día Nacional de 
la vida silvestre  

  
18 

23 7 Rural 
Cerro 

Plateado Salida de Campo 

Salida 
ecológica a la 
cuenca del rio 
Atrato 5 

  

24 8 Rural 
Sede La 

Argelia Baja Taller Ecológico 

Inicio al III 
Festival de las 
Tángaras y 
Aves 
Migratorias 

  
24 

25 8 Urbana 
Alcaldía 

Municipal Mesas de Trabajo 

Reunión con el 
Alcalde 
Municipal y El 
Subdirector de 
Áreas 
Protegidas 3 

  

26 8 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Cine Foro 

Presentación 
de la película 
Angry Birds 

  
83 

27 8 Rural La Mansa Salida de Campo 

Salida 
Ecológica y 
reconocimiento 
de la Avifauna 21 7 

 

28 8 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Taller Ecológico 

Reunión para la 
celebración del 
III Festival de 
las Tángaras 3 8 10 

29 8 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Taller Ecológico 

Programación 
Festival de las 
Tangaras y 
Aves 
Migratorias 

 
25 2 

30 8 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Taller Ecológico 

Organizando 
detalles para el 
Festival de las 
Tangaras y 
Aves 
Migratorias 

 
12 5 
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31 8 Rural Jardín Salida de Campo 

Recolección de 
plántulas del 
vivero Forestal  2 3 

 

32 8 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Taller Ecológico 

Realizar 
Ajustes para el 
festival de las 
Tangaras 

 
16 

 

33 8 Urbana 
Parque 

Principal Festival Ambiental  

Exposición y 
entrega de 
árboles a la 
comunidad para 
reforestación 90 

  

34 8 Urbana 
Parque 

Principal Festival Ambiental  

Desfile y 
comparsa del III 
Festival de las 
Tangaras y 
Aves 
Migratorias 500 300 150 

35 8 Rural I.E.A.M.F.S Taller Agro - Ecológico 
Trabajo en el 
Vivero Forestal 

 
16 

 
36 8 Rural I.E.A.M.F.S Taller Agro - Ecológico 

Trabajo en el 
Vivero Forestal 

 
12 

 

37 9 Rural 
Sede El 
Yarumo Taller Ecológico 

Festival de las 
Cometas 2 

 
6 

38 9 Rural 
Sede Alto de 

Guaduas Taller Ecológico 
Elaboración de 
Cometas 

  
3 

39 9 Rural I.E.A.M.F.S Taller Agro -Ecológico 

Reconocimiento 
de especies 
forestales 
Nativas 

 
9 

 

40 9 Urbana 
Alcaldía 

Municipal Mesas de Trabajo 

Plan de acción 
consejo de 
política social 
municipal 25 

  

41 9 Rural I.E.A.M.F.S Mesas de Trabajo 

Socialización 
Proyecto 
Alianza del 
Clima con 
Daniel  5 

  

42 9 Rural La Mariela Salida de Campo 

Visita a las 
fincas que 
tienen 
biodigestores 
con Alianza del 
Clima 6 

  

43 9 Urbana 
Sede Luis 
Agudelo Taller Agro - Ecológico 

Reconocimiento 
de Aves en El 
Carmen 

  
9 

44 9 Urbana 
Sede Luis 
Agudelo Taller Agro - Ecológico 

Celebración día 
Nacional de la 

  
18 
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Capa de Ozono 

45 9 Urbana 
Biblioteca 
Municipal Taller Agro - Ecológico 

Asesoría 
Proyecto Aves 
Carmeleñas 

 
8 

 

 
9 Rural 

RESERVA 
NATURAL 
DE LAS 

AVES  Las 
Tangaras Reforestación 

Reforestación 
con Guayacan 
Amarillo en el 
Sendero de la 
reserva.  

 
5 

 

    
    

   TOTALES 809 768 495 

Gran Total Participantes en las actividades propuestas  2072 

* I.E.A.M.F.S: Institución Educativa Marco Fidel Suarez.  

Cuadro No. 1. Resumen total actividades realizadas.  

 

 

 

3. Descripción de Actividades por mes: 

 

 Junio: 

Durante el mes de Junio del presente año en el municipio de El Carmen de Atrato, 

Chocó, se capacitaron 558 personas entre ellas niños, jóvenes y adultos en 

diferentes áreas, tales como celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, día 

de Los Océanos, en talleres con los grupos ecológicos amigos de las aves, 

jóvenes investigadores y la comunidad en general, dentro de estas actividades las 

más relevantes fueron el concurso del mejor traje en material reciclable, la 

presentación de la película Zootopia, las manualidades con los niños, el trabajo 

que se ha venido desarrollando en el vivero forestal como trasplante y siembra, el 

fortalecimiento en agroecología con caficultores,  actividades con los niños del 

grupo Ecológico Amigos de las Aves en las escuelas rurales y las Salidas de 

Campo con el grupo de Caminantes Cerro Plateado. 
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Talleres de educación ambiental en las escuelas rurales, sedes de la 

Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez. 

 
Durante el mes de Junio se celebraron fechas muy importantes en educación 

ambiental como lo fue el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de Los 

Océanos, con los estudiantes de las escuelas rurales en las sedes de la Institución 

Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez en la que se trabajaron diferentes 

talleres con los niños, se compartieron experiencias ambientales, se les enseño el 

reconocimiento de las aves y su importancia en la naturaleza. 

  

Fotografías 3 - 4: Actividades con los niños de las Sedes de la I.E.A.M.F.S 

 

Actividades puntuales de Educación Ambiental 

Talleres NO Participantes 

Talleres Ecológicos en las Escuelas Rurales 
para las Sedes de la I.E.A.M.F.S 

89 

Capacitaciones Teórico-Práctico sobre el 
montaje del vivero Forestal en la Institución 
Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez 

17 

Cineforo ambiental en fortalecimiento de 
cultura ambiental en la Biblioteca Municipal 

18 

Celebración día del medio ambiente con 
trovas, desfile en traje de material 

312 
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reciclable, versos, lecturas, entre otros. 

Manualidades con material reciclable para 
los niños dar a sus padres 

16 

Formación a caficultores en agroecología 
mediante el manejo de residuos sólidos y 
aguas residuales.  

90 

Salidas de Campo con el grupo de 
Caminantes Cerro Plateado, para el 
reconocimiento de la Avifauna 

16 

 

Cuadro No. 2: Actividades de Educación Ambiental  

Celebración Día Mundial del Ambiente con actos culturales y concursos de 

ropa a base de material reciclado:  

Para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en asocio con la 

Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez se realizó un concurso del 

mejor traje en material reciclable, por lo que los estudiantes de básica secundaria 

debían diseñar un vestido, seleccionar un estudiante por grupo que salía a lucirlo 

mediante un desfile, para después hacerles preguntas relacionadas con el manejo 

de residuos sólidos y la importancia de reciclar. 

  

Fotografía 5  - 6: Concurso el mejor traje con material reciclable 
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Fortalecer cultura ambiental a la comunidad en general de El Carmen de 

Atrato mediante Cine foros ambientales. 

Los Cine foros ambientales tienen como objetivo el fomento de la cultura 

ambiental mediante el fortalecimiento de espacios educativos en el que niños, 

jóvenes y adultos, comparten experiencias de lo que sucede actualmente en el 

municipio en el área de conservación, aprenden la importancia de cuidar la 

naturaleza, reconocer la flora y fauna del territorio. 

 

  

Fotografías 7 – 8:  Cineforo ambiental de Zootopia en la Biblioteca Municipal. 

 

Manualidades con material reciclable para los niños dar a sus Padres:  

Con los niños del Hogar de Bienestar Campanitas, se les enseño a elaborar unos 

recordatorios en forma de manzana con material reciclable, para lo que se utilizó 

botellas plásticas de gaseosa, pinceles y pintura de color rojo, se cortaba una un 

poco más alta que la otra para que se ajustaran y se les hecha confites y una 

tarjeta con un mensaje ambiental para ellos regalar a sus padres. 
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Fotografías 9 – 10:  Manualidades con material reciclable. 

 

Actividades de Conservación: 

 

Promover la agroecología en las fincas de los Caficultores mediante el 

diseño de sistemas sostenibles. 

En asocio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se capacitaron 

90 caficultores de diferentes veredas del municipio del Carmen de Atrato en la que 

se trabajaron temas como manejo de residuos sólidos, donde se les enseño a 

elaborar bocashi, compost, lombricultivo, se les explico cómo separar los 

desechos, cuales eran reciclables, entre otros; también se les enseño sobre el 

manejo de aguas mieles que son aguas residuales del lavado del café, las cuales 

son muy contaminantes para los ríos.  

Se realizaron actividades lúdicas con los caficultores en las cuales ellos se hacían 

en grupos y explicaban el tratamiento que le hacían a estas en sus fincas, para 

esto se les brindaba material como marcadores, papel periódico para que 

plasmaran el proceso; en la siguiente actividad se les dio una formulación para 

elaborar los abonos orgánicos por lo que se les daba valores diferentes para que 

ellos jugaran con las proporciones de los ingredientes de la mezcla del bocashi. 

http://www.proaves.org/


 
 

   Membresía y Educación Ambiental 

www.proaves.org 

 

  

Fotografías 11 – 12: Capacitación a caficultores en agroecología 

 

Salidas de Campo con el grupo de Caminantes Cerro Plateado, Fortaleciendo 

el reconocimiento de la Avifauna:  

 
Con el grupo de Caminantes Cerro Plateado se realizan Salidas de Campo 

mediante el reconocimiento de la Avifauna del territorio, se les explica cuáles 

son algunas de las especies del Municipio, las  endémicas, la importancia de 

conservar el hábitat de estas aves, se tratan temas como áreas protegidas y lo 

que hace la Fundación ProAves en el área de Educación, Investigación y 

Conservación; también se aprovecha la caminata para hacer recolección de 

semillas forestales para el vivero de la Institución Educativa Agropecuaria 

Marco Fidel Suarez, donde se les expuso cual era el objetivo de colectar estas. 
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Fotografías 13 – 14: Salida Ecológica con el grupo de caminantes Cerro Plateado. 

 

Actividades de Conservación a desarrollar:  

 

Apoyar el vivero forestal demostrativo, de la Institución Educativa 

Agropecuaria Marco Fidel Suarez. 

 

En el vivero forestal que se ha venido desarrollando en la Institución Educativa 

Agropecuaria Marco Fidel Suarez se ha realizado labores de siembra de 

especies forestales y semillas de hortalizas, se hizo la preparación de la tierra 

para el llenado de bolsas, se trasplantaron las plántulas de moringa a la 

almaciguera y se les ha explicado a los estudiantes la importancia de cada 

especie que se ha sembrado y el por qué se deben hacer reforestaciones. 

  

Fotografías 15 – 16: Vivero Forestal en la I.E.A.M.F.S 
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 Julio 

Talleres de educación ambiental en las escuelas rurales, sedes de la 

Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez e I.E. Corazón de 

María:  

En el mes de Julio los talleres de educación ambiental se desarrollaron en las 

sedes de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez y la Institución 

Educativa Corazón de María, en la que se les enseño a los niños la importancia de 

cuidar la naturaleza y las especies animales y vegetales que habitan en los 

bosques, el reconocimiento de las avifauna de la región, se les explico las 

partes de las aves, la diferencia entre una especie de ave con otra. 

 

En la sede Luis Agudelo y La Clara se celebraron fechas importantes ecológicas: 

El Día De La Conservación Del Suelo Y Del Día Nacional De La Vida Silvestre, 

por lo que se les explicaba los principales conceptos del suelo, el concepto de vida 

silvestre. 

 

Fotografiadas 17 – 18: Actividades con los niños de las Sedes de la I.E.A.M.F.S e I.E.C.M 
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Actividades puntuales de Educación Ambiental 

Talleres NO Participantes 

Talleres Ecológicos en las Escuelas Rurales 
para las Sedes de la I.E.A.M.F.S y I.E.C.M 

51 

Capacitaciones Teórico-Práctico sobre el 
montaje del vivero Forestal en la 
I.E.A.M.F.S 

22 

Cineforo ambiental en fortalecimiento de 
cultura ambiental en la Biblioteca Municipal 

34 

Visitas a la Reserva Natural de las Aves Las 
Tángaras 

56 

Visita a la Reserva Natural de las Aves 
Gorrión de Andivia 

12 

Formación a caficultores en agroecología 
mediante el manejo de residuos sólidos y 
aguas residuales.  

21 

Salidas de Campo con el grupo de 
Caminantes Cerro Plateado, para el 
reconocimiento de la Avifauna 

5 

Cuadro No. 3: Actividades de Educación Ambiental – Julio  

Visitas a la Reserva Natural de las Aves Las Tángaras:  

Durante el mes de Julio se realizaron tres visitas a la Reserva Natural de las Aves 

Las Tángaras por parte de diferentes Instituciones de El Carmen de Atrato, con el 

objetivo de fortalecer la historia natural del Plan de Manejo de las Áreas 

Protegidas, talleres teórico - prácticos sobre vivero y reforestación, Aves del 

Carmen de Atrato, historia natural Plan de Manejo de la Cotorra Carirrosada 

(Pyrilia pulchra), manejo de residuos sólidos. 

Con el grupo de caficultores de la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, se realizó una introducción de la Fundación ProAves, La Reserva 

Natural de las Aves Las Tángaras, se hicieron dinámicas, lecturas de reflexión y 

trabajo en grupo, un taller sobre manejo de residuos sólidos, también la aplicación 
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de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con la que hicieron dramatizaciones en 

lo que es correcto y no en las aplicaciones. 

Para la visita del Hogar Infantil “Dejando Huellas” a la Reserva Natural de las 

Tangaras se les explico a los niños la importancia de las plantas, las aves y la 

naturaleza, se hizo el recorrido por la Reserva y se les daba información de cada 

una de las plantas y árboles que hay en el Sendero, después se hicieron rondas 

infantiles con los niños, por lo que se divirtieron y aprendieron mucho. 

  

Fotografías 19 – 20: Visitas a la RNA Las Tangaras por parte de caficultores y el hogar Infantil. 

Fortalecer cultura ambiental a la comunidad en general de El Carmen de 

Atrato mediante Cine foros ambientales:   

En La Biblioteca Municipal y La Vereda El Siete se realizaron cine foros 

ambientales con la presentación de la película Las Aventuras en Zambezia estos 

tienen como objetivo el fomento de la cultura ambiental mediante el fortalecimiento 

de espacios educativos en el que niños, jóvenes y adultos, comparten 

experiencias de lo que sucede actualmente en el municipio en el área de 

conservación ambiental, aprenden la importancia de cuidar la naturaleza, 

reconocer la flora y fauna del territorio. 

En la película se resaltó la ciudad de las aves.  
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Fotografías 21 – 22:  Cineforo ambiental de Las Aventuras en Zambezia en la Biblioteca 
Municipal y El Siete. 

Salidas de Campo con el grupo de Caminantes Cerro Plateado, Fortaleciendo 

el reconocimiento de la Avifauna:  

Con el grupo de Caminantes se realizó una salida ecológica a la cuenca del río 

Atrato, por lo que se inició su recorrido en el puente la dicha, en la que 

encontramos dos cascadas importantes, la plateada y la dicha, identificamos 

varias especies de aves, ranas, y flora, al final del recorrido se explicó la 

influencia de los potreros y ganadería en esta zona que debería de ser de 

bosque, también el caudal del rio y lo cristalino que es en la parte alta antes de 

llegar a la mina donde empieza a ser contaminado. 
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Fotografías 23 – 24: Salida Ecológica a la cuenca del Rio Atrato 

Promover la agroecología en las fincas de los Caficultores mediante el 

diseño de sistemas sostenibles:  

Los talleres ecológicos con caficultores han sido muy buenos porque son personas 

con alta receptividad a los procesos de enseñanza, en el mes de Julio se trataron 

temas como Buenas Prácticas Agrícolas, sobre todo en el área ambiental, las 

categorías toxicológicas de los agroquímicos y se les explico que la verde es la 

etiqueta menos contaminante, también se trataron temas como primeros auxilios 

en caso de que sean picados por una serpiente, lo que no deben hacer en estos 

casos, cuando ocurre una intoxicación por agroquímicos, estas actividades se 

realizaron grupales y se sacaban conclusiones. 
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Fotografías 25 – 26: Capacitación a caficultores en BPA 

Visita a la Reserva Natural de las Aves Gorrión de Andivia:  

Se realizó una visita a la RNA Gorrión de Andivia con el objetivo de recorrer los 

senderos y hacer reconocimiento de la avifauna además de algunas especies de 

flora, también para conocer cerro plateado que es donde nace el rio Atrato, el 

grupo con el que se hizo la salida fue muy activo y reconocieron en la parte de la 

“M” los esfuerzos que ha venido desarrollando la Fundación ProAves para 

conservar el hábitat de las aves, en especial el Gorrión Tangarino que es una 

especie casi endémico. 

  

Fotografías 27 – 28:  Visita a la RNA Gorrión de Andivia 
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Actividades de Conservación a desarrollar:  

 

Apoyar el vivero forestal demostrativo, de la Institución Educativa 

Agropecuaria Marco Fidel Suarez. 

 

En el vivero forestal de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel 

Suarez se ha hecho el trasplante de algunas especies forestales y se está 

efectuando el llenado de las bolsas para el trasplante de otras plántulas, estas 

actividades se han ejecutado con estudiantes de los grados octavo, noveno, 

decimo y once, donde también se les ha explicado la importancia de las 

reforestaciones y como se va a realizar en los lotes de la Institución. 

 

  

Fotografías 29 – 30: Vivero Forestal en la I.E.A.M.F.S 

 

 

 

 

 

http://www.proaves.org/


 
 

   Membresía y Educación Ambiental 

www.proaves.org 

 Agosto:  

 

III FESTIVAL DE LAS TÁNGARAS Y AVES MIGRATORIAS “CUIDEMOS SU 

HÁBITAT”  

 

Durante el mes de Agosto en el municipio de El Carmen de Atrato se está 

liderando y Celebrando el III Festival de las Tangaras y Aves Migratorias como 

campaña “Cuidemos su Hábitat”, debido al grado de vulnerabilidad que presentan 

estas especies causada por la deforestación y restricción del espacio donde ellas 

habitan, además de resaltar las Aves Endémicas; El uso tradicional del término 

“Endémico” implica que la distribución geográfica de la especie está contenida 

dentro de los límites políticos de un país o una región. 

  

Desde hace tres años la Fundación ProAves ha venido desarrollando este evento, 

como una estrategia de educación ambiental y biológica, que tiene como objetivo 

generar conciencia ambiental en pro de la conservación de la naturaleza y el 

hábitat de las especies y aves silvestres, al igual que el reconocimiento de las 

Aves Endémicas como patrimonio natural de los Carmeleños, estas actividades se 

pueden realizar satisfactoriamente gracias al apoyo de las Instituciones 

Educativas, Alcaldía Municipal, Biblioteca Pública y Comunidad en General. 

 

A continuación presentamos una lista de especies amenazadas y /o 

endémicas (según listado IUCN), en las reservas y que fueron representadas 

en el Festival: 

Nombre Común Nombre científico Endemismo Grado de 

amenaza 

Tangara de Bangsia aureocincta End EN 
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tátama 

Tangara 

Aurinegra 

Bangsia melanochlamys  VU 

Picaflor Canela Diglossa indigotica C-END  

Corretroncos 

barbiblanco 

Margarornis estellatus  NT 

Buhito Nubicola Glaucidium Nubicola  VU 

Víreo del Choco Vireo Masteri   EN 

Cotorra 

Carirrosada 

Pyrilia pulchra C-END  

Gorrión Tangarino  Oreothraupis arremonops  CR 

Cuadro No. 4. Especies representadas en el Festival 

 

Las especies anteriormente mencionadas, además de las aves migratorias, fueron 

representadas en el desfile del III Festival de las Tangaras, donde se contó con la 

participación de la comunidad del área urbana y rural, debido a la vinculación 

realizada con la alcaldía municipal a la XV Feria Agropecuaria, donde 

resaltamos la importancia de cuidar el hábitat de estas especies que se 

encuentran en peligro crítico, vulnerables, Endémicas y Casi Endémicas, también 

se resaltó el impacto de saber utilizar los recursos naturales con los que cuenta el 

Municipio. 
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Fotografías 31 - 32 Desfile III Festival de las Tangaras y Aves Migratorias 

 

Exposición en pro del III Festival y entrega de árboles a la comunidad para 

reforestación: 

 

En la exposición realizada en el parque principal de El Carmen de Atrato, la 

Fundación ProAves participo por medio de los “stand” en la XV Feria 

Agropecuaria, celebrando así el III Festival de las Tangaras y Aves Migratorias, el 

principal objetivo de esta actividad era entregar material vegetativo como arboles 

de Cedro, Nogal Cafetero, Guayacán Amarillo y Rosado, Laurel y Guadua, para 

que la comunidad en General llevara para sus fincas e hicieran reforestación, con 

estas especies, el lema de esta campaña es “Siembra un Árbol y vivirás feliz”. 

 

A cada persona que se le regalaba un árbol se le explicaba la Misión y Visión de la 

Fundación ProAves, Qué es, cuales aves se protegen en la RNA de las Aves las 

Tangaras, Gorrión de Andivia y Cotorra Carirrosada, por medio de pendones se 

les mostraba las fotos de algunas de estas especies, tambien se les entregaron 

afiches, se les resalto la importancia de conservar el hábitat de las Aves, en 
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especial lo necesario que era reforestar y que se les daba los árboles para que los 

sembraran cerca de las cuencas de las quebradas y ríos. 

 

  
Fotografías 33 - 34 Entrega de material vegetal a la Comunidad Carmeleña 

 

Reuniones con el grupo Ecológico Amigos de las Aves en pro de la 

celebración del III Festival de las Tangaras y Aves Migratorias. 

 

Con el grupo Ecológico Amigos de las Aves se desarrollaron actividades de 

Educación ambiental donde se les explicaba las aves que ellos iban a representar 

en la comparsa del Festival de las Tangaras y Aves Migratorias, también se 

realizaron los dibujos, pendones, decoración de la bicicleta, picos y material 

necesario para representar en el desfile. En los programas de Integración se 

realizaban salidas al rio, presentación de películas y Sancochadas, como jornadas 

de recreación. 
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Fotografías 35 - 37. Integraciones con los grupos Ecológicos Amigos de las Aves 

 

Talleres de educación ambiental en las escuelas rurales, sedes de la 

Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez: 

 

En pro de la celebración del III Festival de las Tangaras y Aves Migratorias en las 

Sedes de la I.E.A.M.F.S. mediante visitas a las escuelas tal como La Argelia Baja, 

La Mansa, Luis Agudelo, donde se les explicaba a los niños la llegada de las aves 

que vienen desde otros países, también se les explico que la Tangara de Tátama 

es Endémica y que solo el municipio de El Carmen de Atrato la tiene, de igual 

http://www.proaves.org/


 
 

   Membresía y Educación Ambiental 

www.proaves.org 

manera los estudiantes aprendieron el concepto y se les resalto la importancia de 

cuidar el hábitat en el que viven todas estas especies. 

 

   

Fotografías 38 - 39 Actividades con los niños de las Sedes de la I.E.A.M.F.S  

 

Actividades puntuales de Educación Ambiental 

Talleres NO Participantes 

Celebración III Festival de las Tangaras y 
aves migratorias. 

950 

Talleres Ecológicos en las Escuelas Rurales 
para las Sedes de la I.E.A.M.F.S. 

56 

Trabajo en el vivero Forestal de la 
I.E.A.M.F.S 

28 

Cineforo ambiental de la película Angry 
Birds 

83 

Salidas de Campo con el grupo de 
Caminantes. 

28 

Cuadro No. 5 

Fortalecer cultura ambiental a la comunidad en general de El Carmen de 

Atrato mediante Cineforos ambientales: 

Se presentó la película Angry Birds a la comunidad de El Carmen de Atrato en 

asocio con la Biblioteca, el objetivo de esta actividad es generar cultura ambiental, 

mediante espacios donde los niños se divierten identificando el comportamiento de 

http://www.proaves.org/


 
 

   Membresía y Educación Ambiental 

www.proaves.org 

las aves, pero vemos como en la película estas no saben volar, además se les 

resaltó la importancia de trabajar en equipo. 

   

Fotografías 40 – 41:  Cine foro ambiental de Los Angry Birds en la Biblioteca Municipal. 

 

Salidas de Campo con el grupo de Caminantes, Fortaleciendo el 

reconocimiento de la Avifauna:  

Con el grupo de Caminantes se realizó una salida ecológica desde el 

corregimiento La Mansa, pasando por la Argelia, subir por el alto de la cruz y 

descender hasta llegar al pueblo de El Carmen de Atrato, el recorrido tenía como 

objetivo identificar los lugares que antes eran de conservación y bosque que ahora 

son utilizados como pastoreo intensivo, donde no existe presencia de un árbol, 

también se pasó por sitios boscosos e hicimos identificación tanto de fauna como 

aves, ranas, e insectos y de flora como orquídeas, helechos y árboles de gran 

tamaño y edad. 
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Fotografías 42 – 43:  Salida Ecológica desde la Mansa a El Carmen de Atrato 

 

Actividades de Conservación a desarrollar 

 

Apoyar el vivero forestal demostrativo, de la Institución Educativa 

Agropecuaria Marco Fidel Suarez. 

 

En el vivero forestal de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez 

se ha hecho el trasplante de algunas especies forestales y se está efectuando el 

llenado de las bolsas para el trasplante de otras plántulas, estas actividades se 

han ejecutado con estudiantes de los grados octavo, noveno, decimo y once, 

donde también se les ha explicado la importancia de las reforestaciones y se está 

realizando la deshierba, trazado y el hoyado en el lote donde se va a realizar la 

siembra, de las especies que se tienen en vivero hasta el momento se tienen 

Guayacán Amarillo y Rosado, Tulipán, Cedro, Nogal Cafetero, Guadua, Café, 

Moringa, Laurel, entre otros. 
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Fotografías 44 – 45: Mantenimiento y clases en el vivero de la sede educativa.  

 

 Septiembre:  

 

Talleres de educación ambiental en las escuelas rurales, sedes de la 

Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez e Institución 

Educativa Corazón de María:  

 

En el mes de Septiembre los talleres de educación ambiental se desarrollaron en 

las sedes de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suarez y la 

Institución Educativa Corazón de María, en la que se les enseño a los niños las 

especies de aves según la forma, pico, ubicación, tamaño, patas, entre otras, 

también se les explico la importancia de cuidar la naturaleza tanto los animales 

como las plantas que habitan en los bosques, el reconocimiento de la avifauna de 

la región. Con los estudiantes de la Sede El Yarumo se realizó una salida 

ecológica en la que se realizaron avistamientos de tangaras, gorriones, 

oropéndolas y de esta manera se les explicaba a los niños cual era la importancia 
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de conservar los bosques ya que eran el hábitat de muchas especies y que 

ayudan con la dispersión de semillas. 

 

   

Fotografiaos 46 – 47: Actividades con estudiantes de las Sedes de la I.E.A.M.F.S  

 

 

Actividades puntuales de Educación Ambiental 

Talleres NO Participantes 

Talleres Ecológicos en las Escuelas Rurales 
para las Sedes de la I.E.A.M.F.S. e I.E.C.M 

41 

Festival de las cometas 11 

Asesorías a los Jóvenes Investigadores en 
Aves de El Carmen 

8 

Reconocimiento de especies forestales 
nativas 

9 

Reforestación con Guayacan Amarillo en la 
RNA Las Tangaras 

5 

Cuadro No. 6.  
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Fomento de espacios recreativos para los niños aprovechando lo agradable 

de la naturaleza:  

Mediante jornadas recreativas se llevó a cabo en la I.E.A.M.F.S. Sede Alto de 

Guaduas y la I.E.C.M. Sede El Yarumo el festival de las cometas en la que se les 

enseño a cada estudiante a elaborar la cometa, para de esta manera salir a 

elevarla con sus demás compañeros, esta actividad fue muy valiosa para los niños 

porque asi salían de sus aulas de clase y reconocían los elementos de la 

naturaleza.   

  

Fotografías 49 – 50. Festival de las Cometas 

Asesorías a los Jóvenes Investigadores ambientales de la I.E.A.M.F.S:  

Con los Jóvenes Investigadores ambientales de la I.E.A.M.F.S se trabajan temas 

de reconocimiento de aves endémica, casi endémicas, amenazadas, en peligro 

crítico, entre otras, en la que resaltan la importancia de conservar su hábitat en el 

territorio carmeleño, también se le explica las especies forestales nativas y 

establecidas en el vivero de la Institución, por lo que ellos reconocen cada árbol, el 

género, la familia, la importancia biológica y el nombre común tal como, guayacan 
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amarillo, guayacan rosado, cedro, nogal cafetero, chachafruto, moringa, tulipán, 

café, entre otros. 

   

Fotografías 51 – 52: Reconocimiento de Especies Forestales Nativas 

 

Salidas de campo mediante el reconocimiento de avifauna y visitas a familias 

con Biodigestores:  

Con los estudiantes de la sede El Yarumo se realizó una salida de campo en la 

que ellos reconocían la avifauna de su entorno, los cuatro elementos 

fundamentales de la naturaleza, haciendo énfasis en aire, por lo que se les 

explicaba que este era el que hacía que las cometas elevaran, los niños muy 

activos y participativos. 

Con el grupo agroecológico del proyecto que apoya Alianza por el clima hicimos 

reconocimiento a las fincas con biodigestores, por lo que fue fundamental el 

proceso natural de crear biogás en remplazo de la leña, para cocinar en los 

hogares rurales de las familias carmeleñas. 
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Fotografías 53 – 54: Salidas de Campo 

Reforestación en la RNA Las Tangaras:  

En la Reserva Natural de las Aves Las Tangaras con los Jóvenes Investigadores 

se realizó una reforestación por el sendero de la reserva con Guayacan amarillo 

que es una especie que florece de color amarillo, bastante llamativo para muchas 

especies de aves, además porque se les resalto a los estudiantes la importancia 

de realizar reforestaciones y de conservar el hábitat de muchas especies. 

   

Fotografías 55 – 56: Reforestación en la RNA Las Tangaras 
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Acompañamiento al vivero forestal de la vereda La Argelia:  

En la vereda la Argelia del Municipio de El Carmen de Atrato un grupo de 

estudiantes del SENA tienen un vivero forestal de especies nativas como yarumos, 

guayacan amarillo, cedro, nogal cafetero, guadua, entre otras, con este grupo se 

trabajaron temas de cómo se debe hacer un buen trasplante, una reforestación, se 

les explico cada especie y su importancia biológica, la participación fue buena y 

estaban motivados, también se desarrolló el componente practico donde se 

realizaron llenados de bolsas y trasplante de las especies que ya estaban aptas 

para esta labor. 

   

Fotografías 57 – 58:   Vivero forestal de La Argelia 

 

4. Logros importantes: 

 

 Trabajar con los niños del grupo Ecológico Amigos de las Aves en las 

Sedes de la I.E.A.M.F.S con la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente y el día de los Océanos. 
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 En el vivero forestal se realizó el trasplante de plántulas de Moringa a la 

almaciguera y se preparó el sustrato para el llenado de bolsas y la 

almaciguera. 

 

 La celebración del Día del Medio Ambiente con un concurso del mejor 

vestido en Material Reciclable. 

 

 Realizar Salidas Ecológicas explicando las especies de aves que hay en El 

Carmen de Atrato y resaltando las Endémicas. 

 

 Enseñar a los niños a realizar manualidades con material reciclable para 

que ellos le den a sus padres de regalo aprendiendo a reutilizarlos en 

bonitos recordatorios. 

 En el mes de julio se capacitaron 181 personas desde niños, jóvenes y 

adultos en diferentes áreas como lo fue el reconocimiento de las aves 

endémicas, la celebración del día de la conservación del suelo, buenas 

prácticas agrícolas, manejos de viveros forestales, visitas a las Reservas 

Naturales de las Aves Las Tangaras y Gorrión de Andivia. 

 

 Visitar la RNA Las tangaras con tres grupos y la RNA Gorrión de Andivia 

con otro grupo, es muy importante porque así reconocen el trabajo de 

conservación que realiza la Fundación ProAves en El Carmen de Atrato. 

 

 Trabajar con los niños del grupo Ecológico Amigos de las Aves en las 

Sedes de la I.E.A.M.F.S y de la I.E.C.M con la celebración del Día de la 

conservación de los suelos y el día Nacional de la vida silvestre. 
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 En el vivero forestal de la I.E.A.M.F.S. se realizó trasplante a la almaciguera 

de algunas especies y también se hizo el llenado de bolsas para otras 

plántulas. 

 En el mes de Agosto se celebró el III Festival de las Tangaras y Aves 

Migratorias, participando más de  1321 personas desde niños, jóvenes y 

adultos de El municipio de El Carmen de Atrato, donde se realizaron 

actividades como cine foros, salidas ecológicas, siembra un árbol y vivirás 

feliz, desfiles, charlas con los grupos Ecológicos Amigos de las Aves, visitas 

a las escuelas rurales. 

 En el vivero forestal de la I.E.A.M.F.S. se realizó deshierba, trazado y 

hoyado del lote que se tiene establecido para la siembra de los árboles y 

plántulas. 

 En el mes de Septiembre se desarrollaron actividades como lo fueron los 

talleres con los grupos ecológicos amigos de las aves, el festival de las 

cometas, la visita de Alianza por el clima para la revisión del proyecto con 

los logros alcanzados hasta el momento, salidas de campo, reforestaciones 

en el barrio la paz y la Reserva Natural de las Aves Las Tangaras en los 

senderos con Guayacán Amarillo, asesorías a los jóvenes investigadores, 

en estos talleres se contó con la participación de más de 107 personas, en 

el municipio de El Carmen de Atrato. 

 Realizar dos reforestaciones una en el Barrio la Paz y otra en la Reserva 

Natural de las Aves Las Tangaras con Guayacán Amarillo por los senderos. 

 Talleres con los niños del grupo Ecológico Amigos de las Aves en las 

Sedes de la I.E.A.M.F.S. e I.E.C.M. con el festival de las cometas, salidas 

de campo y celebración del día Internacional de la Capa de Ozono. 
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 Trabajar con los Jóvenes Investigadores Ambientales en pro del 

reconocimiento de aves endémicas y de especies forestales nativas. 

 

5. Anexo: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Álbumes en Flickr: 

 

Marzo: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157667544550345 

 

Abril: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157667510346711 

 

Mayo: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157669405050666 

 

Junio: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157670218780076 

 

Julio: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157668607392243 

 

Agosto: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157671984103690 

 

Septiembre: https://www.flickr.com/photos/proaves/albums/72157671110240054 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9dWRRhW-tuM 
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6. Selección Fotográfica:   

 

   

Desfile III Festival de Las Tangaras y Aves Migratorias 

  

Salida de Campo 
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Vivero Forestal de la I.E.A.M.F.S. 

 

   

Cineforo de la película Angry Birds 

 

 

 

 

 

 

http://www.proaves.org/


 
 

   Membresía y Educación Ambiental 

www.proaves.org 

7. Anexo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimiento de Daniel Sperl en las instalaciones de ProAves 

 

En esta mesa de trabajo con los directivos de ProAves y Daniel Sperl, se proyectó 

la posibilidad de realizar una mesa de trabajo con la comunidad de Guaduas para   

 

Anexo 2: 

En octubre se realizó tres jornadas de mantenimiento al Vivero de la Sede 

Educativa Marco Fidel Suarez, por parte de nuestro Guardabosque: 
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Anexo 3:  

 

ACTA 01 

REUNION ENTRE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA ALTO DE GUADUAS Y 

FUNDACIÓN PROAVES 

 

LUGAR: VEREDA ALTO DE GUADUAS 
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MUNICIPIO: EL CARMEN DE ATRATO 

DEPARTAMENTO: CHOCÓ 

HORA: 04:00pm 

NÚMERO DE ASISTENTES: 30 

ORDEN DEL DÍA 

Se dio inicio a la reunión a las 04:00pm con el siguiente orden: 

Presentación de la Fundación ProAves el Director General Alonso Quevedo Gil 

especificando que la fundación está dispuesta a trabajar en conjunto con la 

comunidad y desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente, se prosigue 

con la presentación del director de Áreas Protegidas Luis Felipe Barrera que 

agradece a la comunidad por la asistencia y a Marcela Sánchez por la invitación y 

dice que también es bueno apoyar a la comunidad y favorecer los procesos, luego 

se presenta el Subdirector de Áreas Protegidas Juan Sebastián Forero, que 

también está disponible para trabajar con la comunidad y atender sus inquietudes, 

sigue la presentación de la Educadora Ambiental, Yenny Villa Díaz, que se 

encuentra muy interesada en trabajar con la comunidad y desarrollar proyectos 

sostenibles, sigue el Guardabosques de la RNA Las Tangaras, quien también está 

presto a trabajar en grupo, y por último se presentan cada uno de los actores de la 

comunidad. 

Se prosigue con las dudas e inquietudes que presenta la comunidad de Guaduas 

a la Fundación ProAves. 

Marcela Sánchez dice que la idea es trabajar conjuntamente y que de manera 

amigable con el medio ambiente, que varios integrantes de la vereda tienen 

sugerencias, entonces serán escuchadas una por una. 

La presidenta de la Junta de Acción Comunal dice que la comunidad siempre ha 

tenido sentido de pertenencia por la conservación de los bosques y por otra parte 

dice que el anterior dueño de los predios de la carretera o vía era el que se 

encargaba de arreglar y hacer mantenimiento a la vía y que para esto necesitaban 

60 Jornales, a lo que ProAves les solicito una propuesta para colaborar en el 

arreglo de la vía. 
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Continua el profesor Jota y menciona que hay problemas con unos linderos, 

diciendo que él tiene las escrituras y mapas de por donde son los territorios, a lo 

que ProAves se compromete a que en la primera semana de Noviembre van a ir a 

revisar esos linderos. 

También nos cuentan que ellos tienen una asociación turística que se llama 

Agroecotours Guaduas, cuyo presidente es Álvaro Sánchez y ProAves les va a 

brindar asesoría en cómo realizar senderismos, atender turistas, cuales son las 

especies importantes para visitar, entre otros. 

Como Conclusión las personas de Guaduas solicita que la Fundación ProAves 

trabaje con ellos proyectos productivos de sistemas silvopastoriles con cercas 

vivas y corredores de conectividad, arboles forrajeros con alto porcentaje de 

Proteína, entre otros. También se propusieron otros proyectos amigables con el 

medio ambiente como lo es las estufas ecológicas y paneles solares. 

 

Compromisos 

✔ La comunidad de Guaduas pasara la propuesta a la Fundación para el arreglo 

de la vía. 

✔ Organizar los linderos con el profe Jota para la primera semana de noviembre. 

✔ Asistencia del director de la Fundación a la sección del concejo del 21 de 

noviembre. 

✔ Brindar asesoría técnica en proyectos de ecoturismo y prácticas agrícolas y 

pecuarias más amigables con el medio ambiente. 

✔ Trabajar conjuntamente en proyectos importantes para la comunidad en el área 

ambiental. 

Registro Fotográfico:  

http://www.proaves.org/
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Asistencia Comunidad de Guaduas 
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8. Comentarios adicionales:  

 
En el Municipio de El Carmen de Atrato es muy importante la educación ambiental 

y los procesos que se han venido desarrollando en torno de generar cultura y 

conciencia ambiental ya que el entorno que tiene la comunidad Carmeleña es muy 

favorable para cuidar el hábitat de especies de flora y fauna tan importantes para 

todos. 

 

Alianza por el Clima 

Gracias 

 

http://www.proaves.org/

