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J TRODUCCIO 

El ''Plan de Manejo y Aprovechamiento Sostenible de! Mimbre", conduce al 

aprovechamiento sostenible del mimbre y por consiguiente a practicas adecuada de 

explotaci6n, ademas constituye un instrumento que pretende dirigir y ordenar algunas 

actividades, en procura de integrar el mimbre al de arrollo de los municipio involucrado . 

En e te sentido se han definido algunos programas y proyectos con el fin de motivar a 

personas y entidade a desarrollar trabajo que propendan por Ia conservaci6n y u o de este 

importante recurse natural. 

Para que la implantaci6n del Plan de Manejo sea exitosa se pretende desarrollarlo 

conjuntamente con las UMA T AS, ecretaria de Agricultura y Corporaciones Aut6noma 

Regionales 

I. OBJE fVO GE ERAL

• Implementar el Plan de Manejo Sostenible del Mimbre, onentado a brindar una ventaja

competitiva, basado entre otros aspectos en la sostenibilidad del recurse natural

utilizado como materia prima para la produccion artesanal del Municipio de Silvania -

Cundinamarca y San Antonio - Tolima.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Capacitaci6n y asistencia tecnica para la implementaci6n del Plan de Manejo Sostenible

del Mimbre, aplicada en el manejo agron6mico del cultivo, manejo ambiental, y

explotaci6n del mimbre, a productores de mimbre en los municipios de San Antonio -

Tolima y Silvania - Cundinamarca.



• Sensibilizaci6n en el tema de maneJo ambiental del recurse natural utilizado, a

organizaciones artesanales y campesinas

• Capacitaci6n en agricultura organica.

• Tecnificar el cultivo de mimbre con la plantaci6n de una parcela tecnica demostrativa.

mediante a esoria y capacitaci6n tecnol6gica en manejo del cultivo para el

aprovechamiento del recurse natural como materia prima artesanal en el municipio de

an Antonjo -Tolima, vinculando a 24 pequenos productores, para integrarse a la 

ampliaci6n del area de! cultivo. 

• Establecimiento de una parcela demostrativa de cultivo de mimbre en Silvania -

Cundinamarca.

• aracterizar la Tecnologia local de producci6n del mimbre en lo epartamento · de 

Tolima y Cundinamarca (lbague, San Antonio y Silvania)

3 .. CTIVIDADE REFERE TE CAMPO 

• Reunjones comumtarias y planificaci6n de actividades en el municipio

• Promover la ejecuci6n del plan de manejo de! cultivo de mimbre en el municipio

• Visitas de asistencia tecnica a agricultores de mimbre en sus totes

• Realizaci6n de taller: manejo tecnico del cultivo de mimbre, en el plan de manejo que

ustedes a bien tengan proponer.

• Convocatoria a talleres sobre manejo tecnico del cultivo de mimbre propuesto en el

plan de manejo

• Convocatoria y realizaci6n de taller sobre educaci6n ambiental: agricultura organica,

si temas agroforestales, reposici6n y extracci6n de la fibra, control y rnanejo de la fibra

natural de rnirnbre, normatividad ambiental y manejo de microcuencas

., 
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4. LOGROS ESPERADOS

• Campesinos cultivadore de mimbre que realicen actividade de manejo tecnico del

cultivo

• ampe inos cultivadores de mimbre que conozcan el plan de manejo del cultivo de

mimbre

• Campesinos cultivadores de mimbre capacitados en educacion ambiental. agricultura

organica, sistemas agroforestales y normatividad ambiental.

• ultivos de mimbre que se manejan tecnicamente en el municipio de an Antonio -

Tolima y Silvania - Cundinamarca.

• Caracterizacion de la Tecnologia local de producci6n del mimbre en los Departamentos

de Tolima v Cundinamarca (Ibague, San Antonio y ilvania).

5. BSER A IO E RECOME OACIO E 

El Plan de Manejo Sostenible del Mimbre, constituye un instrumento que pretende dirigir y 

ordenar algunas actividades, en procura de integrar el mimbre al desarrollo de lo 

municipios involucrados. En este sentido se han definido algunos programas y proyectos, 

con el fin de motivar a personas y entidade a desarrollar trabajos que propendan por la 

con ervaci6n y uso de este importante recurso natural. (Ver Anexo l) 



ANEXO 1. Programas y Proyectos 

Lo proyectos aqui consignados, son de interes para la conservaci6n y comercializaci6n del 

mimbre, por lo tanto cuando se inicie cualquier ejecuci6n de estos programas o proyectos 

es indispensable una concertaci6n comunitaria amplia, que garantice la sostenibilidad de 

los proyectos. 

Las alternativas planteadas persiguen ampliar los conocimientos sobre el cultivo de! 

mimbre. tanto a nivel tecnico, a nivel de socializaci6n de la informaci6n y por ultimo 

impulsar la conservaci6n de esta importante especie como producto fore tal no maderable 

1. I. PROGRA.MA DE INVESTIGACI6N Y FOMENTO

Este Programa busca 

• Contribuir a la ampliacion del conocimiento de los eco 1stema del mimbre y su.

potencialidades

• Proporcionar el desarrollo de Investigaciones cientificas sobre los recursos bi6ticos de

las comunidade asociada con el mjmbre.

• Generar espacios que proporcionen un conocimiento mas amplio sabre la comunidad

vegetal, sus usos y el de arrollo de relaciones hist6ricas y culturales.

• Desarrollar conocimientos y tecnicas en la producci6n y manejo del mimbre



1.1. l. Subprograma de lnvestigacion. 

•!• Objetivo : 

• Estimular la investigaci6n cientifica a grupos de estudiantes y profesionales con el tin

de aumentar y profundizar lo conocimientos sobre el mimbre (lnventario de Poblaci6n.

zonas de Reproducci6n, Cicio fenol6gico y productive, usos, metodo de cosecha, etc.)

• Facilitar la investigaci6n a estudiantes de tesis de grade de carrera afines a las ciencias

biol6gicas, sociales y economicas, con el fin de generar altemati as viables para el

manejo sostenible del sistema.

1.1. l. l. Proyecto Sohre Oinamica de Crecimiento, Capacidad de Regeneracion natur�I 

y pectos feooJogicos del mimbre 

•:• Objeti os. 

• Conocer el crecimiento de mimbre, para obtener criterios y herramientas fundamentale

para implementar en programa de restauraci6n, reforestacion y en general para el

manejo integrado y uso sostenible de) ecosistema asociado con el mimbre.

•!• MateriaJes y Metodos

• El proyecto e llevara a cabo mediante la instalaci6n de parcelas permanentes de

crecimiento y su posterior monitoreo o control, que permita determinar el crecimiento

de\ mimbre.

• e instalaran parcela en Iugares diferentes, para determinar en cada lugar, como e y

cuanto crece el mimbre y poder planificar la forma e intensidad de uso mas adecuada

• Para llevar a cabo este proyecto se debe realizar las siguientes actividades:



• Definicion previa de los sitios

• Preparacion de fonnulario y cartografia.

• Caracterizaci6n fisico-quimica de los suelos y del ambiente.

• Monitoreos y seguimiento

1.1. 2. PROGRAMA DE EDUCAClON AMBIENT AL HACIA LA OMUNIDAD. 

E tablecer acciones altemativas de manejo sostenible del mimbre, implica realizar acciones 

de concientizaci6n de las comunidades de artesanos sabre la importancia de hacer un 

manejo so tenible que permita la conservacion de la materia prima y hacer de esta manera 

sostenible la actividad en el tiempo 

El mimbre constituye un elemento fundamental en el equilibria del ecosi tema y juega un 
papel importante en la identidad de la cultura de la region, p r e , e respon abilidad de 

toda la comunidad proteger la e pecie implementando practica de aprovechamiento 

adecuadas para la conservaci6n. 

Se deben realizar campafias para que los artesanos se.an concientes y asuman el 

compromi o de implementar la accione de manejo ostenible, como una ganancia y no 

coma un gasto de recurses y energia. 

Un elemento importante en el proceso social que esta ligado al mejoramiento de la 

actividad en general es el fortalecimiento de un proceso organizativo capaz dee tablecer 

mantener las normas de buen manejo y los criterios de calidad. Este componente va 

estrechamente relacionado con la comercializaci6n, ya que a medida que Ios artesanos y 

artesanas esten fortalecidos organizativamente podran establecer reglas de comercializaci6n 

y proce os de promocion de mercado alternatives colectivamente. 

T ados los procesos que se establezcan a nivel interinstitucional deberan estar acompanados 

y l1derados por representantes de los extractores y los artesano , de manera que se pueda 

Ci 



generar capacidad en ellos y que esten preparados para dar sostenibilidad en el tiernpo a las 

estrategias irnplementadas y esten en capacidad de ajustarlas y revaluarlas de acuerdo a las 

condiciones del media y del rnercado. 

•!• Objetivo 

• Promover la formaci6n de Valores en los diferente grupos humanos relacionados

directa o indirectamente con el rnimbre, de fonna que conlleve a su conocimiento

conservaci6n y u o adecuado

• Desarrollar sentido de pertenencia valoraci6n hacia los escenarios naturales, por parte

de los habitante especialmente los j6venes

I. J.2. l SUBPROGRAMA DE ED C 10 

•:• Objetivo

• Desarrollar un proyecto participative para brindar a colegios y visitantes conocimiento

y oportunidades de apreciar el istema de! mimbre, sus interrelaciones su dinamica

• Proporcionar conocimiento obre la importancia y igniticado del mimbre para la

comunidad

1.1.3. PROGRAMA DE CONSERVACION 

•:• Objetivos 

• Hacer participe a la cornunidad a los procesos de adqui ici6n, conservacion.

administraci6n y recuperaci6n de estas areas naturales estrategicas para el sostenimiento

de las labores arte anale

7 



• Constituir reservas de la sociedad civil. coma una alternativa para la conservaci6n y uso

sostenible del mimbre.

1.1.3.1. PROYECTO EL MIMBRE COMO RE ERV A DE A SOCIEDAD CIVIL 

•:• Objetivo 

Apoyar la constitucion de reserva de la sociedad civil coma estrategia para conservaci6n y 

uso sostenible del mimbre. 

•!• Actividades a Desarrollar 

• De arrollo de talleres de sensibilizaci6n y selecci6n de posibles areas

• Preselecci6n de area y analisi particularizado del predio y su dueno

• Elaboraci6n de material divulgativo

• plicaci6n de talleres de capacitaci6n con duefio realmente interesados

• Elaboraci6n del Plan de Manejo Local

• lnscripcion de reserva ante el Municipio y la CR

• Elaboracion de! Documento final y de la memoria explicativa.

1.1.4. PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO 

•!• Objetivo 

• Fomentar la recuperaci6n de area con mimbre a traves de un repoblamiento masivo

• lnvolucrar j6venes y nifios en el proceso de repoblamiento y posterior manejo

• Control de erosion y recuperaci6n del ecosistema natural



•!• Actividades a desarrollar 

• Jdentificaci6n de sitios

• Recolecci6n del material vegetal

• lnstalaci6n de Viveros comunitados

• Aislamientos y adecuaci6n de las zonas

• Enriquecimiento y refinamiento de areas

• Mantenimiento seguimiento de area intervenida .

l.1.5. Altemativas economica

comercializacion. 

de mejoramiento de mercados y procesos de 

El fortalecimiento de alternativas de mercado debe liderar el establecimiento de estandare 

de calidad de la artesania, que contribuya a hacer un manejo ma racional eficiente de la 

materia prima al evitar perdidas y de perdicio en artesanias de baja calidad y de baja 

rolaci6n y venta. Se debera 

Detinir una estrategia de capacitaci6n complementaria para el mejoramiento y 

diversificaci6n de disenos y productos, con criterios claros de mercados potenciales 

e pecializados 

Se debe desarrollar y potenciar la posibilidad de participaci6n en ferias de oferta de 

producto con criterio ambientales para mercados especializados (sociales, ecol6gicos), a 

partir del establecimiento de nonnas de manejo sostenible del mimbre, aprovechando que el 

sistema de producci6n es natural con bajo impacto de contaminaci6n ambiental 

., 




