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INTRODUCCIÓN

El perezoso andino (Choloepus hoffmanni) es un mamífero arbóreo de gran tamaño,
perteneciente al superorden Xenarthra, al orden Pilosa y Familia Megalonichidae. Son
animales con un peso de 5 a 8Kg y una longitud corporal de 70cm aproximadamente en los
adultos. En los miembros superiores tienen dos uñas (dedos), en los miembros posteriores
tienen tres uñas. Carecen de pelo en las palmas y las plantas de las extremidades. (Plese,
2016).

Las amenazas serias para la supervivencia del perezoso de dos dedos son la deforestación y el
severo fraccionamiento del bosque, las cuales causan el aislamiento y la fragmentación de
poblaciones. Son víctimas de cacería, en algunas comunidades son consumidos como alimento
y los bebés son traficados en los mercados de mascotas. (Plese, 2016) Además de esto, son
víctimas de ataques de perros, atropellamiento y electrocución por redes eléctricas.

En Zipacón, es posible observarlo con frecuencia transitando por las fincas aledañas al
bosque de niebla, atravesando potreros y carreteras, de hecho en el proceso de
sensibilización que se ha adelantado en el municipio desde 2015 se han instalado diferentes
vallas informativas que advierten sobre el cuidado que se debe tener con esta especie.

El objetivo de este programa es implementar la estrategia “Territorios para el Perezoso” en el
municipio de Zipacón, Cundinamarca dentro del Programa nacional para la conservación y uso
Sostenible del Superorden Xenarthras, línea 5 - Educación y línea 6 - Manejo de hábitat a
partir de un proyecto productivo que genere impactos sociales, ambientales y económicos.
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ANTECEDENTES

En el año 2015 la Fundación Cosmomímesis, la Fundación Aiunau y la Fundación Étikaverde
se unieron en torno a la iniciativa de visibilizar la presencia del perezoso andino (Choloepus
hoffmanni) en Zipacón y municipios aledaños como Facatativá, Cachipay, Bojacá, Anolaima y
La Mesa. A partir de esto se generó el Festival Cultural del Perezoso (2015 y 2016) lo que
permitió que se sumarán entidades como: La Alcaldía de Zipacón, el Consorcio Devisab, La
CAR y la agencia operadora de turismo Camping Montañero. En 2018 se llevó a cabo el Foro
Conmemorativo del Día Internacional del Perezoso y la campaña vial “Cuidado con el
Perezoso”. Posteriormente se institucionalizó la celebración del Día Internacional del
Perezoso establecido bajo decreto por el Concejo de Zipacón en 2021. En 2022 se instalaron 2
vallas informativas en puntos estratégicos y el Consorcio Devisab inauguró un paso de fauna
aéreo sobre la vía Zipacón - Cachipay.
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JUSTIFICACIÓN

Zipacón es un municipio con grandes atributos ambientales y culturales en el cuál los
sectores económicos no se han desarrollado, entre ellos el turismo, razón por la cuál no
existen suficientes ofertas de empleo y los jóvenes se ven obligados a desplazarse a Bogotá o
Facatativá para buscar trabajo, muchas veces sin continuar sus estudios univeristarios. Los
que se quedan en el municipio se dedican a actividades agropecuarias como el cultivo de
follajes, la cría de caballos, vacas y toros de lidia, labores que directa o indirectamente
afectan los ecosistemas naturales porque no se desarrollan controladamente.

Esta iniciativa pretende involucrar a diferentes actores de la comunidad, mediante un
proyecto productivo articulado a la estrategia “territorios para el perezoso” promovida por la
Fundación AIUNAU. Esto permitirá su sostenimiento económico, la motivación de sus
miembros y un proceso de sensibilización y educación ambiental inherente al proyecto, que
permitirá una transformación social a pequeña escala con potencial de réplica.

Este programa triple propósito se propone con base en las LÍNEAS 5 Y 6 del PROGRAMA
NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LAS ESPECIES DE SUPERORDEN
XENARTHRA PRESENTES EN COLOMBIA (2014 - 2023) 

LÍNEA 5: EDUCACIÓN, meta 1. Fortalecer los programas de educación ambiental (incluyendo
como un item dentro del currículo escolar y en participación comunitaria), mediante los
procesos educativos de esta, dirigidos hacia la conservación de las especies de Xenarthra y su
hábitat.

LÍNEA 6: HÁBITAT, meta 2. Contribuir en la reducción de la presión existente sobre el hábitat
y promover su conservación, a partir de alternativas productivas sostenibles y estrategias de
conservación participativas.
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EL PROYECTO PRODUCTIVO

Se pretende desarrollar un taller de papel artesanal abierto al público que permita
comercializar productos elaborados con fibras vegetales exóticas o invasivas presentes en los
bosques de niebla de Zipacón. Este proyecto será desarrollado por estudiantes del Colegio
Departamental de Zipacón y será orientado por Camping Montañero, Fundación AIUNAU y el
Semillero para el cambio en la historia (Seedling for change in the History) de la Universidad
de Brock de Canadá. 
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Separadores de libros
Agendas
Avisos para puertas
Postales
Máscaras
Portavasos
Juegos de mesa
Encubadoras de plántulas

Primeros productos comercializables:

Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Acacia negra (Acacia decurrens) 
Pino pátula (Pinus patula) 
Retamo espinoso (Ulex europaeus)
Ojo de poeta (Thunbergia alata)
Chusque (Chusquea scandens)

Primeras fibras utilizadas:



OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la estrategia nacional “Territorios para el Perezoso” en Zipacón, a partir de un
proyecto productivo que genere impactos sociales, ambientales y económicos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Generar un proceso de educación ambiental con los estudiantes del colegio de Zipacón a
partir de su vinculación con el “Semillero para el cambio en la sociedad y el medio
ambiente” de la Universidad de Brock en Canadá.
Capacitar al menos 3 estudiantes en técnicas de fabricación de papel artesanal.
Establecer un local comercial dentro del municipio de Zipacón que sirva como taller
básico de papel artesanal.
Promover la formación de un emprendimiento comunitario artesanal estableciendo un
taller y tienda que permita visibilizar la iniciativa y asegurar el sostenimiento del mismo.



DIMENSIÓN SOCIAL

Metas Actividades Indicador Tiempo Responsables

Capacitar al menos 3
estudiantes en técnicas
de fabricación de papel

artesanal.

Convocatoria y selección
de estudiantes

-Formulario digital.-
Listado de asistencia.-

Registro fotográfico.
Primer trimestre del 2023 Andrea Hastamorir

Curso certificado de 20
horas sobre “técnicas de

fabricación de papel
artesanal”. 

-Listado de asistencia.-
Registro fotográfico.-

Certificaciones

Segundo trimestre del
2023 Iván Linares

Establecer un local
comercial dentro del

municipio de Zipacón que
sirva como taller básico

de papel artesanal.

Creación de taller básico
de papel artesanal.

-Documento de arriendo
o comodato del espacio.-

Registro fotográfico.

Segundo trimestre del
2023 Andrea Hastamorir

Formulación de plan de
trabajo (Recolección de

insumos / Transformación
/ Acopio / Venta)

-Plan de trabajo.-Listado
de asistencia.

Segundo trimestre del
2023 Iván Linares

Capacitación en Servicio
al cliente

-Certificaciones-Listado
de asistencia.  Tercer trimestre del 2023 Andrea Hastamorir

Capacitación en
establecimiento de

marca

-Certificaciones-Listado
de asistencia.  Cuarto trimestre del 2023 Iván Linares
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Metas Actividades Indicador Tiempo Responsables

Generar proceso de
educación

ambiental con los
estudiantes del

colegio de Zipacón
a partir de su

vinculación con el
“Semillero para el

cambio en la
sociedad y el medio

ambiente”. 

Curso certificado de
40 horas sobre

“Conservación del
bosque de niebla y
recursos naturales”.

-Listado de
asistencia.-Registro

fotográfico.-
Certificaciones

 Tercer trimestre
del 2023

Iván Linares

Siembra de árboles
nativos en predios

con registro de
presencia de

perezoso andino

-Listado de
asistencia.-Registro

fotográfico.

Cuarto trimestre del
2023

Iván Linares

Celebración del día
Internacional del

Perezoso (el tercer
sábado de octubre)

-Listado de
asistencia.-Registro

fotográfico. -
Máscaras de

perezoso en papel

Cuarto trimestre del
2023

Iván Linares
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

Metas Actividades Indicador Tiempo Responsables

Capacitar al menos 3
estudiantes en técnicas

de innovación 

Capacitación en design
thinking

-Listado de asistencia.-
Registro fotográfico.-

Certificaciones
Primer trimestre del 2024 Andrea Linares

Capacitación en
innovación con papel

artesanal

-Listado de asistencia.-
Registro fotográfico.-

Certificaciones

Segundo trimestre del
2024 Iván Linares

Capacitar al menos 3
estudiantes en técnicas

de marketing 

Capacitación en
marketing digital

-Listado de asistencia.-
Registro fotográfico.-

Certificaciones

Segundo trimestre del
2024 Iván Linares

Capacitación en
vitrinismo

-Listado de asistencia.-
Registro fotográfico.-

Certificaciones

Segundo trimestre del
2024 Iván Linares

Capacitación en
producción audiovisual 

-Certificaciones-Listado
de asistencia.  Tercer trimestre del 2024 Andrea Hastamorir

Fortalecer y visibilizar el
emprendimiento a nivel

regional

Capacitación en libro
fiscal 

-Certificaciones-Listado
de asistencia.  Tercer trimestre del 2024 Andrea Hastamorir

Participación en Feria
regional

(Expocundinamarca)
-Registro fotográfico  Cuarto trimestre del 2024 Andrea Linares

Aplicación a
convocatorias 

-Correos
-Certificaciones  Cuarto trimestre del 2024 Andrea Linares
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