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RESUMEN DEL PROYECTO:
Este proyecto se fundamentó en la búsqueda de mejoras en las condiciones económicas, sociales y organizativas de las comunidades asentadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado “Ensenada de Rionegro,
bajos aledaños y ciénagas de Marimonda y El Salado”, localizado en el norte del municipio de Necoclí
(Antioquia), especialmente de las organizaciones que cuentan con un importante componente de participación de la mujer en la gestión de los recursos naturales, y al mismo tiempo asegurar una gestión más equilibrada y sostenible de los mismos que garantice su conservación y aprovechamiento futuro. Para ello se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con la gestión y administración de especies tradicionalmente utilizadas a nivel local y regional, como la tortuga hicotea (Trachemys venusta), medios de comercialización de
sus productos y organización comunitaria; al mismo tiempo se inició un componente de sensibilización y
formación hacia el objetivo de promover y crear condiciones hacia la igualdad de oportunidades, de representación y de decisión de las mujeres asociado a todas las actividades del proyecto.
A nivel socioeconómico se desarrolló un importante componente de capacitación, sensibilización y educación ambiental en torno a las potencialidades que brindan las especies silvestres locales que se encuentran
amenazadas de alguna manera a nivel local o regional por un uso desregulado, así como otros recursos naturales estratégicos del área, en el presente o en un futuro cercano, con el fin de promover y crear entes comunitarios que velen por mantener una estructura comunitaria sólida frente a las problemáticas socioeconómicas, culturales y ambientales locales y realicen un manejo más adecuado del territorio.
Con todo ello se ha podido contribuir a la consolidación de este área protegida como modelo de desarrollo
local equilibrado, al tiempo que se planifican e implementan iniciativas de conservación y aprovechamiento
racional de especies y ecosistemas en un territorio que cuenta con un gran potencial natural y cultural y
que ofrece importantes servicios y bienes ambientales a sus pobladores y los de su área de influencia.
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