
SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS EXITOSAS

¿COMO INICIA? 

 

Historias de éxito
BOSQUE COLIBRÍ

Reserva Natural 4
Bosque Colibrí surge en julio del año 2016 como un reto 
para Andrés Ossa y Paola Dradá, enamorados del 
bosque, el río y el canto de las aves. Con el anhelo de 
fortalecer los procesos de conservación y generar una 
producción sostenible minimizando el impacto a los 
ecosistemas, se dan a la tarea de continuar un proceso 
que años atrás Andrés había iniciado en sociedad, 
uniendo su amor por la conservación, sus profesiones 
como insumo y la flexibilidad para aprender de otras 
experiencias. Bosque Colibrí contaba con un cultivo de 
Café bajo un esquema de conservación y un recorrido 
de aprendizajes significativos, sin embargo, no estaba 
siendo un proyecto rentable, aunque sí muy amigable 
con el entorno natural, lo que invito a replantear el 
manejo del mismo, teniendo certeza de la calidad, se 
hacía necesario darlo a conocer. Es así como se propicia 
la participación en diferentes espacios tanto rurales 
como urbanos con la promoción del café tostado bajo 
la marca Café de los Sueños, como un “producto de 
conservación” y esto fue muy importante porque el Café 
se convierte en la carta de presentación de todas las 
actividades que se desarrollan al interior de Bosque 
Colibrí.
Sus propietarios se involucran activamente con el 
trabajo comunitario en su territorio, participando y 
siendo parte de la configuración del proceso llamado 
Mercado de la Montaña, se unen a iniciativas macros 
entre corregimientos a través del mercado 
Agroecológico Nuestra Tierra y construyen alianzas 
educativas para acercar e inquietar a una población 
universitaria con el campo y la sostenibilidad a través 
del Mercado Verde en la Universidad Javeriana Cali.

ÁREA DE INFLUENCIA:                                                Reserva Natural Bosque Colibrí 
se ubica en el corregimiento de Villacarmelo del 
municipio de Cali, Valle del Cauca. 

VISIÓN:

OBJETIVOS:

MISIÓN:                Promover la conservación de fauna, flora y 
fuentes hídricas integradas a modelos de producción 
sostenible, generando encuentros e intercambio de 
saberes y experiencias sensibles con el entorno.

          Fortalecer los procesos de investigación 
biológica y producción sostenible como 
plataforma de inspiración para la conservación.

Desarrollar estrategias para lograr la política 
ambiental como aspecto diferenciador.

Implementar y adecuar la infraestructura con 
materiales de bioconstrucción para el desarrollo 
de actividades productivas y pedagógicas al 
interior de la Reserva Natural.

Consolidar un equipo de trabajo mediante la 
constante formación profesional y el desarrollo 
personal.

Gestionar alianzas institucionales para la 
investigación biológica.
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EL NEGOCIO 

EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN

Bosque Colibrí es una reserva natural, donde se 
conserva una importante área de bosque y 
fuentes de agua en cercanías al PNN Los 
Farallones de Cali, ha construido un modelo de 
producción sostenible y amigable con el entorno, 
siendo el café uno de sus principales productos. 
El trabajo que desarrolla al interior de la reserva, 
permite la interacción con visitantes de todo el 
mundo, como turista o voluntario. 
Sus áreas de trabajo son: Conservación e 
investigación, caminatas de interpretación 
ambiental, sistemas de producción sostenibles 
(Café orgánico, huevos, cítricos, hortalizas y miel), 
avistamiento de aves, caminatas de montaña, 
talleres de autocuidado, desarrollo de actividades 
especiales y comunicación multimedia. 
Bosque Colibrí está vinculado a procesos e 
iniciativas comunitarias, estrechando lazos y 
fortaleciendo la conservación del territorio.

Las salidas de interpretación ambiental están 
orientadas a la exploración de los diferentes 
rasgos del bosque y sistemas productivos a través 
de la interacción con la naturaleza, integrando la 
lúdica y el aprendizaje desde el hacer, 
acompañado por intérpretes ambientales y al 
final del recorrido tienes la posibilidad de darte 
un refrescante baño en nuestra cascada y luego 
degustar un delicioso Café de los Sueños.

La comercialización de nuestros productos y 
servicios ha sido un camino que se ha ido tejiendo 
en el tiempo, usando como estrategia la 
participación en eventos públicos y masivos en 
diferentes puntos de la ciudad, la comunicación 
directa y el uso de las redes sociales como 
plataformas para divulgar las actividades que se 
programan al interior de la reserva y procesos 
comunitarios, académicos y de conservación que 
se acompañan desde Bosque Colibrí.

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

La conservación es el pilar fundamental de 
nuestro proyecto, así buscamos fortalecer 
alianzas con instituciones académicas que 
permitan desarrollar procesos de investigación 
en el ámbito de la biología y conservación.

MERCADO:
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PERSPECTIVAS Y RETOS LOGROS, IMPACTOS Y  
LECCIONES APRENDIDAS

Certificados con Rainforest Alliance desde el año 
2015 y se conserva hasta la fecha.

La innovación es un reto continuo para enriquecer 
la experiencia de las personas que nos visitan, 
Bosque Colibrí se visibiliza con espacios 
acompañados de ayudas visuales y señalética que 
permiten una mayor compresión de los ciclos 
naturales y procesos de conservación.

Producción orgánica del café con buenas prácticas 
de manejo agrícola. 

Apoyo a las acciones de conservación del PNN 
Farallones de Cali, dado que es parte de la zona 
amortiguadora de dicha área protegida.

BUENAS PRÁCTICAS Y APORTES 
A LA CONSERVACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
Entrevistas telefónicas y comunicación por correo electrónico e información enviada virtualmente. 


