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RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
¿QUIÉNES SON?
Fundación Cerros de Bogotá es una fundación sin
ánimo de lucro, miembro de Comité de Verificación
del Fallo del Consejo de Estado por el cual se busca
la protección de los Cerros Orientales. La fundación
busca la promoción de una conciencia cívica y una
cultura ambiental para el progreso y defensa de la
Reserva Forestal de los Cerros Orientales de
Bogotá. Aportando desde diferentes sectores de la
sociedad a la sostenibilidad de la reserva de los
Cerros Orientales y apoyando el desarrollo de
procesos para aumentar el bienestar social y la
calidad de vida de sus habitantes, al igual que la
recuperación biofísica de las diversas especies
vegetales y animales que allí tienen su hábitat.
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Jardín de lluvia del proyecto Restauración Ecológica
Venado de Oro

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Bogotá, Colombia
Fundación Cerros de
Bogotá

Desarrolla el proyecto piloto “UMBRAL CULTURAL
HORIZONTES” para la apropiación cultural,
recuperación biofísica y trabajo con la comunidad
en un predio que será la primera reserva de la
sociedad civil en Bogotá y busca consolidarse como
ejemplo del Corredor Ecológico y Recreativo Cerros
Orientales. La FCB lidera la red de iniciativas
ciudadanas en Latinoamérica dentro del contexto
de la LALI. Igualmente consolida la red de colegios y
universidades que identificar buenas prácticas en
los cerros. Con estas iniciativas se busca generar
sinergias de experiencias y sumar esfuerzos para la
protección y cuidado de diferentes elementos
naturales en Latinoamérica y los Cerros de Bogotá.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- Umbral Cultural Horizontes
- Venado de Oro
- PMA Nuevo Camino a Monserrate.

LALI SOCIEDAD CIVIL

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

Corredor Ecológico y Recreativo Cerros Orientales de
Bogotá

CONTACTO
Representante: Diana Wiesner
Teléfono: (57-1) 610 8678
E-mail: dwiesner@cerrosdebogota.org
Facebook: Fundación Cerros de Bogota
Twitter: @CerrosdeBogota  
Página Web: www.cerrosdebogota.org
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¿QUIÉNES SON?
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Anillo Primavera es una organización sin fines de
lucro que trabaja para proteger al Bosque La
Primavera, Reserva de Biosfera MaB UNESCO desde
2006, en Guadalajara, México. Consideramos que
la estrategia más eficaz para proteger al bosque se
encuentra afuera y que los habitantes de la Zona
Metropolitana de Guadalajara y las poblaciones
aledañas son los principales agentes en el cuidado
del bosque.
Bosque La Primavera y la ciudad de Guadalajara

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Guadalajara, México

Nuestro objetivo se centra en definir una zona de
amortiguamiento y transición en la zona de
influencia del bosque, que pueda perdurar en el
tiempo, a partir de un anillo de amortiguamiento
para proteger el patrimonio natural, así como
recuperar la identidad, historia y cultura asociadas
al Bosque. Así mismo es una plataforma que
vincula la vida académica con la sociedad civil y el
gobierno para la generación de ideas, la gestión de
proyectos y la incidencia en la toma de decisiones
respecto a la conservación del bosque.

Localidades que conforman el Anillo Primavera

Anillo Primavera
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-Exposición itinerante.
-Algebra de mapas en torno al macrolibramiento.
-Diccionario de datos .
-Manuales de buenas prácticas.
-Recuperación hidrológica cuenca del guayabo.
-Plan de ordenamiento territorial del borde del
Bosque La Primavera.
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CONTACTO
Representante: Sandra Valdés/Pedro Alcocer
Teléfono: (+52 33) 13 80 45 15
E-mail: crea@anilloprimavera.org
Facebook: Anillo Primavera
Twitter: @anilloprimavera
Página Web: www.anilloprimavera.org

RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
¿QUIÉNES SON?
La Fundación “Amazonas” María Isabel Garcés es
una entidad sin ánimo de lucro que busca apoyar,
desarrollar y ejecutar programas y proyectos de
carácter ambiental, social, económico y cultural,
con la misión de proteger el medio ambiente, los
recursos naturales, las comunidades indígenas,
afroamericanas, campesinas y barrios pobres de las
ciudades, ayudando a eliminar la pobreza
generando riquezas sociales, culturales y
económicas.
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Este es el Rio Claro, antes de ser contaminado, se puede
apreciar el color del agua, las piedras.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Desarrollar y ejecutar proyectos de carácter
ambiental, social, económico y cultural.
Proteger el medio ambiente, los recursos naturales,
las comunidades indígenas, afroamericanas,
campesinas y barrios pobres de las ciudades.
Ayudar a eliminar la pobreza generando riquezas
sociales culturales y económicas.

Antioquia, Colombia
Reserva Natural Cañón del
Rio Claro el Refugio

El Río después de recibir una descarga de aguas
contaminadas

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- Implementación de una red social de monitoreo
para el recurso hídrico e hidrobiológico en la
cuenca media del Río Claro.
- Construcción de PTAR para la Vereda Río Claro,
Municipio de San Francisco, Antioquía.
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CONTACTO
Representante: Juan Guillermo Garcés
Teléfono: 310 429 71 28
E-mail: famazonasmig@gmail.com
Facebook: Fundación Amazonas
Twitter:
Página Web: www.conbive.org

RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
¿QUIÉNES SON?
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La Fundación Universo Verde es una organización
sin ánimo de lucro dedicada al rescate,
preservación y mejoramiento del medio ambiente y
de las comunidades próximas a los lugares en que
ejecuta sus labores. Un grupo interdisciplinario se
encarga de ejecutar proyectos y programas
productivos y auto sostenibles para generar la
recuperación de suelos erosionados, siembra de
árboles y conservación de territorios hídricos
degradados o en peligro de afectación.
Fotografía tomada durante “La Siembra masiva más
Grande del Mundo” en 1997

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Cali, Colombia
Fundación Universo
Verde

Implementar programas de tipo educativo y/o
recreacional, dirigidos a la comunidad, que
permitan consolidar un uso racional y adecuado de
los recursos naturales. Formular proyectos para la
recuperación de cuencas hidrográficas, bosques,
afluentes de agua, recursos naturales vegetales,
fauna y la ejecución de programas de educación
ambiental. Reforestar, revegetalizar o recuperar
ecosistemas. Realizar eventos para informar sobre
las prioridades que en materia ecológica se
trabajan en la agencia internacional, y conocer las
políticas existentes en otras latitudes del mundo.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-

LALI SOCIEDAD CIVIL

Parque Ecológico de Las Tres Cruces
Senderos Ecológicos o de Los Deportistas
La Siembra Masiva Más Grande del Mundo
Centro Taller de Educación Ambiental

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

Caminata ecológica en el Cerro de las Tres Cruces

CONTACTO
Representante:
Teléfono: (57-2) 403 9488
E-mail: info@universo-verde.org
Facebook: Fundación Universo Verde
Twitter: @Fun_Univerde
Página Web: http://universo-verde.org

RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
¿QUIÉNES SON?
Fundación Al Verde Vivo es una organización no
gubernamental dedicada a la recuperación de
territorios hídricos degradados y destruidos por la
acción de la sociedad con su modelo de civilización.
Busca desarrollar acciones y facilitar caminos que
conduzcan a la implantación de un nuevo modelo
de desarrollo económico sostenible que esté en
equilibrio y armonía con la naturaleza,
fundamentándose en la educación ambiental proactiva.
Cuenca alta del Río Bogotá – Suesca, Cundinamarca.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Bogotá, Colombia
Fundación Al Verde Vivo

El objetivo de la fundación es Crear un modelo de
sostenibilidad ecológica, social y ambiental basado
en la cultura del agua y de la no basura, a partir de
sensibilización y capacitación en los sectores
productivos.
Fortalecer
la
participación
comunitaria. Reforestar y restaurar ecológicamente
la ronda del río Bogotá en la cuenca alta. Investigar
las especies acuáticas promisorias y endémicas,
características de las aguas del río. Montar un
sistema de información geográfica SIG. Producir
agricultura ecológica.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-

LALI SOCIEDAD CIVIL

Reforestación de la ronda del Río Bogotá
Educación Ambiental comunitaria
Salidas ecológicas
Ecoturismo por el Río Bogotá
Adopta un árbol

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

Jornada de reforestación de la cuenca del Río Bogotá.

CONTACTO
Representante:
Teléfono: (57-1) 2183048 / 2369042
E-mail: fundacion@alverdevivo.org
Facebook: Fundación Al Verde Vivo
Twitter: @AlVerdeVivoOrg
Página Web: www.adoptaunarbol.co
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¿QUIÉNES SON?
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Rios e Ruas es una iniciativa generada en 2010 por
profesionales interesados en cambiar la perspectiva
y relación que tienen los habitantes de São Paulo
con sus ríos y el entorno natural de la ciudad. Para
esto, la organización realiza talleres y expediciones
urbanas que buscan sensibilizar a las personas para
generar en ellos una reflexión más profunda sobre
el uso del espacio público, el desarrollo de la
ciudad y su relación con la estructura ecológica.
Expedición en bicileta Rios e Ruas

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Promover el reconocimiento y la exploración in situ
de las ciudades. Redescubrir la naturaleza de calles
y edificios que contribuyen a despertar en los
jóvenes y adultos una comprensión emocional de la
utilización del espacio urbano y los ríos enterrados.
Revelar una realidad más profunda que permite un
cambio en el aspecto de São Paulo por medio de
los ríos y los árboles de la ciudad. Preservar y
mantener visible para las próximas generaciones el
patrimonio natural de la ciudad.
Expedición Rios e Ruas- Skechers

São Paulo, Brasil
Rios e Ruas

LALI SOCIEDAD CIVIL

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- Pedal verde
- Expediciones abiertas Rios e Ruas & Arvores
Vivas
- Educación ambiental
- Trabajos investigativos

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

CONTACTO
Representante: Luiz de Campos
Teléfono: (55-11) 991265241
E-mail: rioseruas@gmail.com
Facebook: Rios e Ruas
Twitter: @rioseruas
Página Web: www.rioseruas.com
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¿QUIÉNES SON?
Fundación
Kennedy
busca
promover
la
conservación de los humedales y ecosistemas
similares por medio de la promoción y ejecución de
actividades educacionales, de divulgación, de
investigación y recreacionales para desarrollar
conciencia sobre la necesidad de proteger dicho
patrimonio ambiental y evitar su degradación y
pérdida.

Plano de los 26 Cerros Isla de la cuenca de Santiago

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Colaborar en proyectos de investigación y de
educación relacionados con Humedales. Atraer la
atención de la comunidad hacia la importancia de
los
humedales
mediante
programas
de
sensibilización y promoción. Iniciar acciones de
conservación y de manejo sostenible, creando
experiencias piloto que posibiliten la generación de
modelos metodológicos replicables. Conseguir
financiamiento para sus propios proyectos y para
otros creados por organizaciones de la sociedad
civil en el ámbito local.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Santiago, Chile
Fundación Kennedy

LALI SOCIEDAD CIVIL

-

Recuperación del humedal Laguna El Peral
Asesorías en recuperación de humedales
Jornadas de limpieza de humedales
Visitas guiadas a humedales
Talleres educativos
Talleres participativos e informativos
concientización
- Trabajo con escuelas locales

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

Visita botánica a la quebrada San Patricio del humedal El
Yeco

CONTACTO

de

Representante: Francisca Bardi
Teléfono: (56-2) 2156280
E-mail: contacto@fundacionkennedy.cl
Facebook: Fundacion Keneddy
Twitter: @Fund_Kennedy
Página Web: www.fundacionkennedy.cl/

RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Construir un catálogo de paisajes de Antioquia,
como aporte instrumental a su conocimiento y
valoración. Construir una red de escolares,
docentes, y ciudadanos en Antioquia, que
compartan sus experiencias, prácticas e iniciativas
en torno a la pedagogía geográfica y del paisaje
como elemento de desarrollo humano y territorial.
Generar
innovaciones
metodológicas
e
instrumentales para la apropiación social del
paisaje como elemento de identidad, cohesión y
filiación local.Considerar los elementos naturales
del paisaje como patrimonio local susceptible de
conservación y desarrollo.

(Descripción de imagen 1)

¿QUIÉNES SON?

Medellín, Colombia
Catálogo de paisajes de
Antioquia

Grupo HTM es una fundación constituida en el año
2004 para la cooperación técnica en ciencias y
estudios del hábitat y el territorio. Está integrado
por un equipo multidisciplinario con una
significativa experiencia en procesos de pedagogía,
planificación, ordenamiento, diseño y gestión de
sistemas territoriales
(Descripción de imagen 2)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
- Sabaneta, ciudad educadora. Investigaciones
participativas del hábitat local.
- Sabaneta desde los sentidos. Percepciones y
visiones del paisaje desde el imaginario juvenil.
- Ruta para un territorio educador en Nechí y
Necoclí (Antioquia).
- El bosque del Aburrá. Experiencias paisajeras con
estudiantes
y
docentes
del
Colegio
Conquistadores.
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www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

CONTACTO
Representante: Jorge Luis Vásquez
Teléfono: + 57 (4) 230 87 20
E-mail: info@grupohtm.org
Facebook: www.facebook.com/grupohtm
Twitter: https://twitter.com/GrupoHTM
Página Web: http://www.grupohtm.org
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Fundación Humedales de Bogotá es una
organización sin ánimo de lucro dedicada a rescatar
las riquezas e importancia de los humedales
Bogotanos y a poner en evidencia sus constantes
amenazas. Para esto la fundación realiza trabajos
investigativos, actividades educativas y realiza
seguimiento al estado de los humedales con el fin
de generar conciencia en la ciudadanía.

Humedal Córdoba

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
El objetivo de la Fundación es llamar la atención de
los ciudadanos sobre los humedales y su
importancia. Compartir con los ciudadanos la
información relacionada a los humedales de
Bogotá. Educar a la ciudadanía sobre la importancia
de los humedales.

Bogotá, Colombia
Fundación Humedales de
Bogotá

Curso infantil vacacional Niños por el agua

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-

Feria Ambiental
Bicicaravana
Curso Humedales
Caminata a la Laguna Guatavita
Recorridos por los humedales
Proyecto Estado del arte del conocimiento de los
humedales de la cuenca del río Bogotá
- Plan de conservación de sitios para el
Cucarachero de pantano y la Tingua bogotana.

LALI SOCIEDAD CIVIL
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CONTACTO
Representante:
Teléfono: (57) 3115009192 / 3182445402
E-mail: info@humedalesbogota.com
Facebook: Humedales Bogotá
Twitter: @humedalesbogota  
Página Web: www.humedalesbogota.com
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¿QUIÉNES SON?
Fundación Salva Terra es una organización sin
ánimo de lucro conformada por profesionales
comprometidos con la sociedad y el medio
ambiente que buscan aportar a la transformación
de patrones culturales que posibiliten el desarrollo
de las comunidades. Está comprometida con el
fomento de procesos y proyectos participativos en
las comunidades, partiendo del reconocimiento de
sus contextos. Esto facilita la construcción conjunta
de alternativas y una planificación del territorio
entorno al desarrollo socioambiental, teniendo
como eje transversal la educación.

F - 007

Formación socioambiental

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Fomentar procesos de participación colectivos que
alimenten estrategias, planes y proyectos de
desarrollo local en materia socioambiental,
teniendo como eje transversal la educación.
Generar escenarios para el aprendizaje y el
fomento del desarrollo de capacidades.

Medellín, Colombia
Fundación Salva Terra

Huerta comunitaria del proyecto de desarrollo urbanoo
comunitario

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-

LALI SOCIEDAD CIVIL

Formación socioambiental
Talleres formativos
Sensibilización
Estudios socioambientales
Manejo integral de cuencas
Gestión, apoyo y acompañamiento a las
comunidades.

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

CONTACTO
Representante:
Teléfono: (57-4) 3114467
E-mail: info@fundacionsalvaterra.com
Facebook: Fundación Salva Terra
Twitter: @fundasalvaterra
Página Web: www.fundacionsalvaterra.org

RED DE INICIATIVAS CIUDADANAS LATINOAMERICANAS POR EL PAISAJE
¿QUIÉNES SON?
El Agroparque Los Soches es un proyecto
comunitario ubicado en el costado sur-oriental de
la sabana de Bogotá surgido como modelo de vida
alternativo en las zonas rurales del distrito. Su
nombre lo hereda del venado de páramo, un
animal que por años habitó la vereda y que
desapareció por la presión humana hace 50 años.
El agroparque cuenta con dos senderos de
interpretación ambiental: el sendero La Toscana y
el sendero El Manantial con 6 km de largo, en los
cuales se realizan actividades turísticas.

F - 007

Recorrido Parque Nacional Natural Sumapaz

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA

Bogotá, Colombia

El Proyecto Agroparque Los Soches tiene como fin
contribuir con el desarrollo de la ciudad con una
visión dirigida hacia la conservación del ambiente y
la cultura tradicional campesina. Actualmente
busca la promoción de la conservación ambiental y
la sensibilización hacia el ambiente a través de
caminatas ecológicas y se promociona el
ecoturismo, senderismo y agroturismo como
economías alternas.

Agroparque Los Soches

Recorrido de avistamiento de aves.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
-

LALI SOCIEDAD CIVIL

Agroturismo
Ecoturismo
Senderismo
Aviturismo
Camping
Festival de la memoria

www.lali-iniciativa.org
www.cerrosdebogota.org
www.facebook.com/laliniciativa

CONTACTO
Representante: Belisario Villalba
Teléfono: (57) 318 858 21 01/312 347 50 69
E-mail: aves.delossoches@gmail.com
Facebook: Agroparque Los Soches
Twitter:
Página Web: www.soches.blogspot.com

