
Nuestra política

El fortalecimiento en la construcción de 
Territorio-Región del pacífico colombiano.
La declaración de NO al conflicto armado 
en estos territorios.
El fortalecimiento del proceso organizativo.
La permanencia en condiciones dignas en el 
territorio.
El fortalecimiento y/o recuperación de las 
prácticas culturales ancestrales sostenibles.
El uso sostenible, la conservación de la 
naturaleza.
El bienestar de las comunidades locales.
La perspectiva de construcción para la 
equidad de género y generación.

Todo lo que se haga en el territorio bajo el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, y 
Cultural debe considerar:

Identidad: reafirmación del ser.
Territorio: espacio para ser.
Participación y autonomía: ejercicio del ser.
Desarrollo propio, bienestar colectivo:      opción 
propia de futuro.
Alianzas y solidaridad: ser parte de las luchas de los 
pueblos negros en el mundo.

Nuestros principios 

Nuestra comunidad se basa en principios orientados 
al fortalecimiento del proceso organizativo y el 
proyecto de vida de las comunidades negras de los 
territorios ancestrales. 

Ubicación:

En el departamento del Valle del Cauca, municipio 
de Buenaventura, zona sur occidental, se encuentra 
la cuenca del río Yurumanguí, que se extiende entre 
oriente y occidente, desde inmediaciones del Parque 
Nacional Natural los Farallones hasta el océano 
Pacífico.

Visión: 

El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río 
Yurumanguí es una organización reconocida por su
autoridad y liderazgo en la construcción del 
territorio-región, su aporte y reconocimiento al 
ejercicio de los derechos colectivos, el fortalecimiento 
de la identidad étnica y el desarrollo de una propuesta 
de mejoramiento de bienestar colectivo de las 
comunidades negras como pueblo, reconocida también 
por su alto nivel de talento humano, su capacidad para 
establecer alianzas, su capacidad de gestión y su 
compromiso para actuar con valores éticos y morales.
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Forestería Comunitaria

La Forestería Comunitaria, también conocida como 
Manejo Forestal Sostenible Basado en Comunidades, 
es ejecutada por quienes habitan y aprovechan el 
bosque, es un proceso que aporta a la armonización 
de la cultura, la naturaleza y la comunidad alrededor 
de la bioeconomía, así como al rescate de las 
tradiciones ancestrales con el valor agregado de lo 
técnico, y el desarrollo territorial. 

Este modelo ha ayudado a la conservación de 
nuestros bosques, la diversidad que estos ecosistemas 
albergan y el mantenimiento de los mismos para 
nuestras futuras generaciones. 

Nuestros productos y servicios

Contamos con un Plan de Aprovechamiento 
Forestal para 750 ha, del cual tenemos autorización 
para 235,6 ha, con un Volumen permisionado de 
10.953 m3.

Nuestra extension total titulada es de 54.776 ha de 
las 63.427 que conforman la cuenca y que se 
distribuyen a lo largo y ancho de la zona alta, media 
y baja del rio Yurumanguí.

Cuangaré: uso en chapas 
desenrolladas, carpintería, 
construcciones livianas, 
juguetería, productos 
moldurados para 
revestimiento de interiores, y 
tableros enlistonados.

Nuestra madera

Las siguientes son las 10 especies forestales maderables 
más abundantes, las cuales en su mayoría son maderas 
valiosas y de usos diversos:

Usos

Caimito: apto para 
construcción, fabricar 
muebles de lujo, postes 
para electricidad, cabos 
de herramientas y 
carpintería en general.

Carra: uso en chapas para 
triplex, cajonería, 
carpintería, ebanistería, 
construcciones normales 
en interiores, implementos 
agrícolas y juguetería.

Cuangare Chuca:  uso 
en construcción de 
viviendas, como largueros 
o tablas.

Bagata: en tendidos de 
cama, construcción, postes 
para cerca y leña.

Anime: en tendidos de 
cama, en tablas y para 
paredes, y para 
construcciones livianas.

Caracoli:  instrumentos 
musicales, canoas, muebles 
de bajo costo, pisos, 
viviendas rurales, pilones, 
huacales y ebanistería.

Chanul: carpintería, 
construcciones pesadas a 
la intemperie como vigas, 
viguetas, soleras, parquet, 
durmientes y molduras, 
ebanistería, artículos 
torneados,  carrocerías 
para camiones y vagones.

Algarrobo: implementos 
deportivos, partes de 
botes, telares, ruedas de 
carretas, construcción de 
pianos, mangos de 
herramientas e 
implementos agrícolas, 
canoas, partes de muebles, 
artesanías y carpintería.

Sande: Artículos 
deportivos, chapas para 
triplex, carpintería, 
construcciones normales 
en interiores e 
implementos agrícolas.

Nuestra zonificación Territorial

Área forestal protectora: Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali y manglar =16.119,4 ha.

Área forestal productora:  Guandal o Naidizal, 
Vegas y colinas, poblaciones. 4.228,1 ha. 

Área forestal protectora productora:   ubicada 
en las veredas de Guandal o Naidizal, Vegas y 
Colinas, poblaciones. 44.631,2 ha, de bosque 
protector productor, principalmente de tipo 
secundario, el cual es apto para ser objeto de 
aprovechamiento forestal persistente, bajo 
parámetros de aprovechamiento forestal 
sostenible.  


