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La guardiana de Cocomasur

Aureliano
Córdoba es el
representante
legal de
Cocomasur
y gestor del
proyecto junto
con Everildys.
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Acandí. Estuve pensando en mi
territorio. Muchos salen o se ven
obligados a salir y no quieren
volver, yo, en cambio, sí. En ese
momento hice parte de un proyecto de la Fundación Darién
y Mercy Corps donde estaban
buscando a alguien de Cocomasur. Apliqué por concurso público y gané. Mi trabajo era ayudar
a la comunidad en temas de gobernanza y conflicto de tierras.
Ahí me pregunté: ¿Por qué no
hacerlo nosotros?

había conocido la comunidad,
crearon sus dos proyectos de
vida: la conservación y el desarrollo sostenible del corredor
Chocó-Darién, y la emisión de
bonos de carbono por medio de
la reforestación en su bosque.
Semana Sostenible: ¿De dónde
nace la iniciativa de crear el
proyecto Cocomasur?
Everildys Córdoba: Yo soy
Cocomasur. Desde siempre he
pertenecido a la comunidad y la
noción de crearla siempre ha estado en mí. Siempre me preocupó
cómo íbamos a manejar ordenadamente el territorio. Cuando vi
que la junta directiva y el representante legal también se lo preguntaban, tuve que irme por el
conflicto armado. Sobre eso solo
le digo una cosa: usted no sabe
lo que es llegar a una ciudad y no
saber dónde va a dormir, qué va a
comer, cuál va a ser su vida.
En esa época siempre mantuve una cosa en mi corazón:

Semana Sostenible: ¿Fue en
ese momento cuando decidió
unir a la comunidad?
E.C: En ese momento comencé a pensar cómo armar el
proyecto del corredor Chocó-Darién. Entonces llegó Brodie y la
cosa se aclaró porque pudimos
capacitarnos y comenzar bien.
Por tradición el tema de conservación está ligado con algo muy
importante para nosotros y es
que el monte nos brinda todo.
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a histor ia de Cocomasur se remonta al
primero de agosto de
2005, cuando el Consejo Comunitario Mayor
de Comunidades Negras de la Cuenca del Río Tolo y
la Zona Costera Sur (Cocomasur)
logró que le otorgaran el título
colectivo de 13.400 hectáreas del
territorio como reconocimiento
a su forma de vida y sus tradiciones ancestrales en este lugar. Al
obtenerlo, la comunidad se enfrentó a un reto mayor: definir
cómo iban a manejar la gobernanza y a consolidar proyectos
productivos que cumplieran con
impulsar un desarrollo sostenible y brindar beneficios económicos a más de 800.000 familias
que habitan la región.
De la mano de Brodie Ferg u son, f u ndador de A nt h rotect, empresa dedicada apoyar
proyectos de conservación por
medio del pago por ser vicios
ambientales y q u ien en 2010
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En el noroeste colombiano, al
lado del Parque Natural Nacional
Acandí, está Cocomasur.
Allí Everildys Córdoba, una
mujer que sueña y vive por su
territorio, lidera este proyecto,
único en el país. Semana
Sostenible habló con ella.

“Yo soy
Cocomasur. Desde
siempre he
pertenecido a la
comunidad y la
noción de crearla
siempre ha estado
en mí”: Everildys.

