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INTRODUCCIÓN
Para elaborar el presente informe se tuvieron en cuenta los referentes suministrados por el MAVDT, en particular lo relacionado con los siguientes criterios:
i)

Coherencia Programática con el Plan de Acción 2007 - 2011
El Informe es coherente con el Plan de Acción 2007 - 2011, conservando la estructura de presentación de los programas y proyectos definidos en éste, asociados a las
metas físicas programadas para la vigencia, con su correspondiente unidad de medida. Contiene además el reporte del presupuesto ejecutado frente al programado
(metas financieras) para la vigencia; Todo lo anterior permite apreciar el avance en la ejecución de las metas físicas y presupuestales con respecto a lo programado para la vigencia, debidamente articulado a los proyectos y programas del Plan de Acción.

ii)

Articulación con las metas del Plan de Acción 2007 - 2011
El informe evalúa de manera integral el desempeño de la CARDER con relación a las metas propuestas en el Plan de Acción para el quinquenio 2007 - 2011 y para la vigencia 2010, teniendo en cuenta lo siguiente:
• La articulación entre programas, proyectos y metas.
• Los programas y proyectos tienen definidas las metas físicas y financieras a alcanzar en el quinquenio y la vigencia.
• Las metas están relacionadas con los indicadores mínimos de gestión establecidos en la resolución 0964 de 2007, tal como se aprecia en la matriz correspondiente.

iii) Criterio de autonomía regional en el reporte de la gestión
El informe se ajusta a los referentes establecidos por el MAVDT, manteniendo un criterio de autonomía al hacer algunos ajustes que se consideraron necesarios y adicionar componentes que permiten darle mayor integralidad.
iv) Componentes obligatorios
El informe contiene los componentes definidos por el MAVDT, a saber:
COMPONENTES ESTRUCTURALES

1. Presentación: Contiene una identificación general especificando el período del informe, el procedimiento utilizado para elaborarlo, destacando los hechos relevantes del
periodo y las particularidades del mismo.
2. Reporte de Gestión: Programas y proyectos del Plan de Acción: Se presenta el desarrollo de los Programas y Proyectos bajo la estructura del Plan de Acción, enunciando el comportamiento de cada proyecto, enfatizando en los logros más importantes del mismo con respecto a las metas, así como las dificultades presentadas.
3. Otros informes: Se presenta un breve Informe sobre el “Comportamiento de la demanda de los recursos naturales en el Departamento”, a partir de un análisis de los
trámites adelantados en el marco de la regulación y el control ambiental, como un componente importante de gestión institucional para la administración de los recursos
naturales. Este informe se presenta en gráficos, mostrando los trámites adelantados, localización por municipios, trámites de mayor incidencia y su afectación territorial. De
igual forma se presenta un informe sobre “La Gestión de Riesgo en Risaralda”, donde se presentan los resultados y retos de la CARDER en el marco de la emergencia social, económica y ecológica para Risaralda.
COMPONENTES DE SEGUIMIENTO

1. Matriz de seguimiento del Plan de Acción: En el marco de cada programa y proyecto se presenta la meta física con su unidad de medida, el avance la meta física según
su unidad de medida, el porcentaje de avance físico obtenido al dividir el avance físico sobre la meta establecida, el porcentaje de avance en la gestión adelantada, una
descripción de lo ejecutado, estableciendo dos tipos de cumplimiento: el porcentaje de cumplimiento físico y el porcentaje de cumplimiento presupuestal. La columna con la
descripción de lo ejecutado en relación con cada meta del proyecto, permite ampliar la información sobre los alcances de la ejecución.
2. Matriz de reporte de avance de Indicadores Mínimos de Gestión incorporados en la resolución 0964 de 2007: En junio/2007 el MAVDT expidió la Resolución
0964/2007, por la cual se modifica la Resolución 643/2004, optimizando los indicadores que pasan de 55 a 25 IMG, los cuales "son de obligatorio reporte por parte de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible". En el presente informe se reportan 24 de los 25 Indicadores Mínimos, de acuerdo con las hojas metodológicas diseñadas por el MAVDT. No se reportan los siguientes indicadores: “Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de la
tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación”, debido a que, según el Acuerdo Nº 005 de 2009 de la CARDER, se establecieron
las metas de reducción de carga contaminante acorde al Decreto 3100 de 2003 y 3440 de 2004, por tanto, la evaluación de las metas se hace efectiva a partir de finalizar
el segundo año, por lo cual la primera evaluación se llevará a cabo en el 2011.
3. Reporte del Estado Presupuestal

COMPONENTES ESTRUCTURALES
1. PRESENTACIÓN
Se presenta a continuación el Informe Integral de avance de ejecución del Plan de Acción 2007 – 2011 correspondiente a la vigencia 2010, a través del cual el Director General
de la CARDER efectúa la rendición de cuentas de su Plan de Acción al Consejo Directivo de la entidad, dando cumplimiento a su vez con lo establecido por el MAVDT.
El informe es el resultado de un ejercicio de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción, en el que participan todas las dependencias de la entidad, bajo la coordinación de la
Oficina Asesora de Planeación, dando cumplimiento a lo establecido por el Plan de Acción en su capítulo de seguimiento, al decreto 2145/1999 en materia de control interno; al
Decreto 1200/2004, a la Resolución 643/2004 y a la Resolución 0964/2007, emanados del MAVDT y a la Resolución 486/2007 de la Dirección General de la CARDER.

2. REPORTE DE GESTIÓN
De acuerdo con la metodología diseñada por el MAVDT y para realizar el seguimiento a las metas físicas, se presenta la ejecución en dos sentidos: uno, a partir del cumplimiento de las metas físicas y otro, que refleja el cumplimiento de la ejecución presupuestal sobre lo programado. El seguimiento a las metas físicas incluye: el porcentaje de
avance en el cumplimiento de la meta, que se obtiene dividiendo lo ejecutado sobre lo programado y el porcentaje de avance en la gestión adelantada para avanzar hacia el
cumplimiento de la meta.
En concordancia, se obtuvo que el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las metas físicas fue del 99%, cifra que muestra que la CARDER cumplió, en un nivel de excelencia, con las metas propuestas para la vigencia 2010. En la ejecución financiera se obtuvo un cumplimiento del 89%, el presupuesto no comprometido corresponde a recursos de destinación específica, tales como, proyecto Posicionamiento de Gobernanza Forestal, CHEC, tasas por uso, tasa retributiva y convenios, éstos pasaran como recursos del balance para ser ejecutados en la vigencia 2011.
2.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ACCION
El Congreso de la República expidió el 26 de Diciembre de 2008 la Ley 1263, relacionada con establecer un periodo de gestión para el Director y los miembros del Consejo
Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible por cuatro años contados a partir del 1o de enero de 2012, semejante a los periodos de gobierno de alcaldes y gobernadores. Dicha Ley 1263 establece en su artículo 3º de transición, homologar el periodo de los actuales Directores Generales de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de sus miembros del Consejo Directivo con el periodo de Gobernadores y Alcaldes, para lo cual establece un periodo único
de transición que se extenderá por dos (2) años más al periodo actual, es decir hasta el 31 de diciembre de 2011. Cumpliendo con el mandato de la Ley 1263 de 2008 y las
competencias de la Ley 99 de 1993, el MAVDT expidió el Decreto 2350 del 24 de junio de 2009 que reglamenta lo relacionada con los instrumentos de planificación de las CAR
para este periodo de transición.

Con estas premisas, la CARDER hizo la actualización del Plan de Acción, considerando lo establecido en el artículo 2º del Decreto 2350 de 2009: “El Plan de Acción 20072011 deberá conservar los componentes básicos establecidos en el artículo 7º del Decreto 1200 de 2004….”, por esta razón se conservaron los mismos componentes del Plan,
promoviendo la actualización en los aspectos específicos relevantes que ameritan los respectivos ajustes y propuestas de acción en el Plan.
Si bien los programas del Plan de Acción no se modificaron, se revisaron los proyectos y se efectuaron ajustes, los cuales básicamente se resumen en lo siguiente:
•

Ajustes en la línea base, la cual fue actualizada en todos los proyectos, teniendo en cuenta: políticas nacionales, actualización del PGAR, planes de ordenación de cuencas
hidrográficas, avances en la ejecución 2007 – 2009 y nuevas necesidades identificadas, a partir de cambios en la situación ambiental del Departamento.

•

Ajustes a metas que permiten optimizar y/o racionalizar su ejecución, teniendo en cuenta evaluaciones realizadas en vigencias anteriores. Estos ajustes se refieren a: fusión de metas, Desagregación de metas, Cambios en las unidades de medida, Eliminación de metas, o el paso a una nueva etapa en la ejecución de la misma actividad,
Traslado de metas a otros proyectos por considerar que tenían mayor compatibilidad con el propósito de los mismos.

•

Metas que se ejecutaron entre 2007 - 2009 y no continúan en el período 2010-2011 por considerar cumplido su propósito.

•

Metas nuevas que inician ejecución a partir de 2010 y que no estaban programadas para 2007-2009.

Con referencia a la ponderación sugerida por el MAVDT en su Guía Metodológica, la CARDER optó por continuar con la misma forma de ponderación aplicada en el período
2007 – 2009, consistente en darle un peso igual a cada programa, proyecto y meta, de tal manera que el peso final sea el resultado de una ponderación aritmética. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la ponderación adoptada para el período 2007 – 2009, lo que permitirá realizar la evaluación del quinquenio
en forma articulada y coherente. De otro lado, para la CARDER todos los programas y proyectos tienen una importancia similar desde el punto de vista del impacto y problemática que se pretende atender.
En este contexto, y para continuar con el Informe de Gestión se parte de que en el Plan de Acción 2007 – 2011, la gestión ambiental de la CARDER se sigue orientando alrededor de 6 programas debidamente articulados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, estos son:
I. Planificación ambiental en la gestión territorial;
II. Gestión integrada del recurso hídrico;
III. Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y la biodiversidad;
IV. Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles;
V. Prevención y control de la degradación ambiental;
VI. Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad ambiental.
Los principales avances en la ejecución de estos programas, durante la vigencia 2010 y en el marco de la actualización realizada, se presentan a continuación:

Audiencia Pública De Rendición De Cuentas
El 26 de marzo la CARDER realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, sobre la gestión adelantada en desarrollo del Plan de Acción 2007-2011, para
la vigencia 2009. La actividad se llevó a cabo en cumplimiento del Decreto 2350 del 24 de junio de 2009 y adicionalmente, tuvo como objetivo fortalecer en la ciudadanía el
sentido de lo público, facilitar el control social a la gestión pública mediante la entrega del balance de la gestión adelantada en el 2009.
La CARDER, interesada en fomentar la participación ciudadana en la gestión ambiental, convocó a los entes de control, a las ONG ambientales, juntas de acción comunal,
juntas administradoras locales y diversas organizaciones de la sociedad civil, a los gremios económicos, estudiantes y a la ciudadanía en general, interesada en la protección
de los recursos naturales y el cuidado del ambiente, a participar en esta audiencia.
Reconocimientos
Con la Medalla al Mérito Ciudadano “Fermín López”, el Concejo del Municipio de Santa Rosa de Cabal distinguió al Director General de la CARDER Alberto Arias Dávila. Consideraron en la exposición de motivos resumida en la Resolución 021 de mayo 28 de 2010, que el respaldo a las causas ambientales y su aporte al servicio de lo social, lo hicieron merecedor de esta exaltación entregada a destacadas personalidades públicas y privadas del Departamento. La medalla al mérito ciudadano “Fermín López” se impuso
al Director General, en acto público el 28 de mayo de 2010, en su recinto de sesiones.
La CARDER fue exaltada con el botón de plata en evento desarrollado en el tercer Congreso Nacional de Zoología, cumplido en Medellín en noviembre de 2010, al que asistieron 2.400 personas de todo el país. Este reconocimiento fue logrado gracias al trabajo realizado en conservación de la biodiversidad y gestión de la fauna silvestre.
PROGRAMA I. Planificación Ambiental En La Gestión Territorial
Con este Programa se apoyan los procesos de planeación y ordenamiento ambiental del territorio, necesarios para que el crecimiento poblacional y el desarrollo social y económico se realicen garantizando la sostenibilidad de los sistemas naturales, respetando la diversidad étnica y cultural y considerando los riesgos ambientales.
En el marco de este programa, la CARDER brindó asesoría a los 14 municipios del Departamento en la revisión y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial y a procesos
de planificación intermedia; Se atendieron las solicitudes de los municipios y el AMCO para asesorar y concertar procesos de planificación intermedia en el tema ambiental; Se
apoyó la articulación de los Planes de ordenamiento Territorial con procesos de planificación intermedia (Sistema Básico de Información Municipal - SISBIM, Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, Expedientes Municipales, Agendas Ambientales Municipales, Mesas Ambientales de Ecorregión Eje Cafetero, Planes de ordenación de
cuencas, entre otros); Se apoyó la ordenación de bosques naturales, proceso que concluyó con la consolidación del informe final del Plan de Ordenación y la adición el contrato con CONIF para articular los Planes de Ordenamiento Forestal de las tres subregiones, así como los de los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas.
Se apoyó a las comunidades negras e indígenas en sus procesos de planificación: con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras se terminó el documento de Plan de
Manejo de los recursos naturales. Finalizó el convenio 2009 con el grupo Embera y se terminó el documento del Plan de Vida. Se concertó nuevo convenio con el cabildo de
Quinchía. Se apoyó la implementación del plan de manejo de 15000 has de bosque natural.

En el 2010, previo a la grave ola invernal que hoy nos afecta, la Entidad reforzó sus acciones en la planificación para el manejo y prevención de riesgos en el Departamento. Entre los avances en este campo se destaca que todos los municipios de Risaralda cuentan con planes locales de gestión del riesgo, los cuales fueron revisados,
ajustados e implementados con el acompañamiento y la asesoría de la CARDER, en jornadas de trabajo con los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres CLOPAD.
En el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja, se coordinaron acciones entre CARDER, la CVC y CRQ, para implementar el Plan Operativo de
Gestión Integral del Riesgo y se gestionó un convenio para actualizar el diagnóstico de riesgos de la cuenca de este río.
Se apoyó la formulación de 7 planes comunitarios de gestión del riesgo en y se acompañó el seguimiento a la implementación de 16 planes comunitarios de gestión del riesgo.
Se actualizó el mapa de riesgos de Risaralda; se actualizó la Base de Datos del Inventario Histórico de Desastres DESINVENTAR de 13 municipios: Marsella, Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía, Guática, Santuario, La Virginia, Apía, Pueblo Rico, Balboa, La Celia. Mediante convenio con la CVC se actualizó el
diagnóstico de riesgos, en la cuenca hidrográfica del río La Vieja, en Risaralda. Se atendieron las solicitudes de los municipios para evaluar situaciones de riesgo y suministrar
el apoyo técnico requerido, para lo cual se realizaron 177 visitas. Se diagnosticaron las amenazas y riesgos con las recomendaciones de solución en todos los municipios.
Se entregó a la comunidad el conocimiento obtenido mediante la elaboración y distribución de piezas de comunicación sobre Microzonificación Sísmica, incendios forestales,
riesgos y conservación del agua. La Página Web sirvió para divulgar los Planes Locales de Contingencia contra Incendios Forestales Diagnóstico de Riesgos Ambientales
Santa Rosa; Plan Municipal para la Gestión Local del Riesgo de La Celia; Susceptibilidad a Deslizamientos de la Cuenca Combia. Adicionalmente se realizaron eventos académicos como el Foro “Riesgo y Amenaza Sísmica en Risaralda: Avances y Retos”.
Para el río Otún se diseñó una red e inició operaciones, para el monitoreo hidroclimatológico, la cual incluye en su primera fase una red de alertas tempranas. Se avanzó en el
conocimiento de variables hidroclimatológicas en Dosquebradas a escala detallada, con el fin de poner en funcionamiento una red de alertas tempranas para la ciudad.
Continuó en operación la red acelerográfica en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Con el Proyecto GeoRed ( CARDER – Ingeominas) se instalaron 11 puntos de
monitoreo sismológico y se inspeccionaron preliminarmente nuevos sectores para futuras instalaciones en La Celia, Santuario y Pereira. El INGEOMINAS desarrolla la lectura
y procesamiento de la información.
Se apoyó el Sistema Departamental para Prevención y Atención de Desastres de Risaralda en la implementación y divulgación del Plan Departamental de Contingencia Contra
Incendios Forestales, se acompañó la formulación de Planes Locales de Contingencia contra incendios forestales de Quinchía, Balboa y La Virginia. Se conformó la Brigada
Departamental Especializada en atención de Incendios Forestales con 45 voluntarios de los organismos de socorro y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales. Se expidieron actos administrativos para prevenir la ocurrencia de incendios forestales y el desabastecimiento de agua por el fenómeno del Niño.

La CARDER presentó planes de ordenación y manejo forestal: En marzo, la CARDER socializó los planes de ordenación y manejo forestal para territorios de comunidades negras, indígenas y mestizas de Mistrató, Pueblo Rico y Subregión 1 del Departamento, conformada por Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella.
Los Planes de Ordenación Forestal se desarrollaron mediante convenios entre CARDER y Universidad Tecnológica de Pereira, con apoyo de la agencia de cooperación de los
Estados Unidos USAID – MIDAS. Abarcaron 21.897,92 Ha de territorios colectivos de Comunidades Negras de Santa Cecilia, Resguardos Indígenas de Mistrató y Pueblo Rico
y un territorio de intervención de comunidad mestiza de Mistrató, asociados a través de Amamir. Adicionalmente, mediante contrato con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, se formuló el Plan General de Ordenación Forestal – PGOF para 93.400 has de la Subregión I del Departamento.
Convenio con acción social: beneficiadas 1130 familias indígenas y 184 afro descendientes:
- Se dictaron 100 talleres para motivar un cambio de actitud hacia la producción permanente de alimentos.
- Se realizaron 4 ferias agroalimentarias para compartir resultados, con cerca de 1250 participantes entre beneficiarios, gobernadores de resguardos indígenas, alcaldes
municipales, representantes de CARDER y de Acción Social.
- Se plantaron 600 Ha de las cuales 380 con cultivos asociados y 220 con monocultivos.
- S contrató con el CIEBREG para implementar actividades del Plan de Ordenamiento Forestal de los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas.
Página web CARDER con alertas climatológicas: Con el propósito de facilitar el acceso a la información hidroclimatológica y alertar a la población sobre la posible ocurrencia de inundaciones, avenidas torrenciales, entre otros fenómenos hidroclimatológicos, la CARDER creó un enlace en su página Web www.carder.gov.co mediante el cual y de
manera instantánea, se puede conocer información sobre el estado del tiempo en diferentes lugares del departamento de Risaralda.
Mitigación de impactos del fenómeno del niño en Risaralda: Se mitigaron los impactos del reciente fenómeno del Niño, gracias a los siguientes factores:
• La existencia del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, consolidado y funcionando en los últimos 20 años, minimizó los problemas de escasez en microcuencas
abastecedoras de acueductos municipales.
• La excelente coordinación interinstitucional a través de comités de emergencia.
• El nivel de conciencia de la ciudadanía que en general acató las instrucciones de las autoridades relacionadas con las restricciones de acceso y conducta en las áreas
protegidas y la prevención de incendios forestales.
• En coordinación con la UTP se realiza un monitoreo permanente en las microcuencas definidas como críticas.
• La implementación del PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, que incluyó compra de equipos y herramientas para la atención de incendios
forestales para los cuerpos de bomberos. En Risaralda se creó la Comisión Departamental para la Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales desde el 2008,
la cual es coordinada por la Corporación.

PROGRAMA II. Gestión Integral Del Recurso Hídrico
Con este programa se busca garantizar la sostenibilidad del agua a partir de su ordenamiento y manejo adecuado, y el mejoramiento de su calidad en términos de saneamiento
y control a la contaminación. En el marco de este programa, se avanzó en la formulación del Plan de Ordenación de la cuenca del río Risaralda. Se apoyó la implementación,
validación y ajustes a los Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas adoptados: La Vieja, Totui, Campoalegre y Otún.
Se implementaron acciones de recuperación ambiental en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales:
- Obras de demarcación y cerramiento de zonas forestales protectoras en cuencas La Nona (Marsella), Consota (Pereira), Otún (Pereira, Dosq y Santa Rosa), Risaralda
(Belén de Umbría, Guática y Mistrató) y San Eugenio y Campoalegre (Santa Rosa).
- Cerramiento y reforestación en microcuencas El Paraíso (Pereira) y El Guayabo (Marsella).
- Mantenimiento en la vereda El Nivel, cuenca La Nona (Marsella).
- Suministro de material vegetal y apoyo técnico en subcuencas Consota, Otún, Risaralda (Balboa, La Celia, Santuario).
- Recuperación de 9747 mts lineales de áreas forestales protectoras en cuencas Otún y Campoalegre.
- Recuperación de 160 has de áreas forestales protectoras en La Nona, La Vieja, Otún y Risaralda.
- Se hicieron obras de bioingeniería recuperando 118 has en La Nona, Otún y La Vieja.
- Se establecieron 2000 Mts lineales de conectores biológico en bosque seco, en la Qda Grande con una superficie de 1.4 has.
Se ejecutaron acciones de recuperación ambiental en 91.22 has de dos cuencas generadores de energía (Recursos CHEC):
- San Francisco: Se recuperaron 16 Ha mediante obras biomecánicas; se suministró material vegetal y apoyo técnico para recuperar 4.5 has y se hizo reconversión ganadera en 3 has.
- Campoalegre: Se suministró material vegetal y apoyo técnico para recuperar 2.72 Ha. Se recuperaron 12 has con obras de bioingeniería y 53 de cerramiento de áreas forestales protectoras.
- En ejecución contrato con Empocabal para obras de recuperación de cuencas abastecedoras.
Se implementó una estrategia para el uso eficiente y racional del agua; Se diseñó e implementó una estrategia para el saneamiento y manejo de vertimientos; Se está apoyando la ejecución de 3 proyectos de saneamiento hídrico en zona urbana: Rehabilitación del corredor San Roque en Santa Rosa; Obras complementarias de colectoresinterceptores, sector Madre Vieja (La Virginia); Obras complementarias de colectores-interceptores Qda Frailes en Dosquebradas. Con recursos de Tasa Retributiva se apoyó
la construcción de 413 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en zona rural de los municipios del Departamento.
Se realizaron acciones de monitoreo y control ambiental en 10 cuencas Hidrográficas del Departamento: Monos-Cañaveral, Quebrada Cestillal, Qda Dosquebradas, Qda Grande, Río Barbas, Río Consota, Río Otún, Río Risaralda, Río San Eugenio, Río San Francisco - La Nona. Adicionalmente: Qda Cristales y Cuba, Qda Lavapiés y Pueblo, Qda
Chapata-Tenería, Qda Combia, Qda La Sonora, Qda Socavón y Matadero, Rio Apía, Río Campoalegrito, Río Mapa, Río San Rafael, Río Tatamá, Río Totui. Se implementó un
programa de evaluación, seguimiento y control al uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

CARDER socializó proceso de ordenación de la cuenca del río Otún: La CARDER presentó los avances del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Otún y los
antecedentes para el tramo urbano referentes al Plan de Saneamiento y Recuperación Ambiental, obras de Control de inundación y estabilización, Programa de control y seguimiento y manejo de información sobre predios liberados, Reubicación FOREC, entrega de predios del municipio a CARDER, Recuperación de lotes liberados, Recuperación
paisajística del tramo urbano del río Otún y actividades de control y vigilancia.
Humedales artificiales, para el tratamiento de aguas residuales: En Risaralda, la CARDER ha dado sus primeros pasos en la temática de humedales artificiales para el
tratamiento de aguas residuales, participando en la financiación para la construcción de humedales en La Bananera (Pereira) y en la escuela rural de la vereda El Jazmín
(Apía) asignando recursos para apoyar proyectos piloto de investigación para el tratamiento de vertimientos porcinos y de curtiembres.
Dados los resultados promisorios de las investigaciones piloto realizadas sobre los humedales construidos para el tratamiento natural de aguas residuales que a través de procesos físicos, químicos y biológicos mejoran la calidad del agua a bajo costo en términos de operación; mínimo o nulo requerimiento de energía e insumos químicos; además
de los niveles de eficiencia reportados al tratar un rango extenso de contaminantes, la CARDER mediante una Alianza con la Universidad Tecnológica de Pereira apoyó la
conferencia internacional sobre Humedales Construidos para el Tratamiento de Aguas Residuales: Transferencia de Conocimiento a Latinoamérica, que se cumplió en febrero
2010, en la Universidad Tecnológica de Pereira.
PROGRAMA III. Conocimiento, Conservación Y Uso Sostenible De Los Recursos Naturales Renovables Y La Biodiversidad
Cumpliendo con su misión de proteger el ambiente y administrar los recursos naturales y de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción 2007 – 2011, la CARDER desarrolla el programa de Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad, uno de los pilares más importantes de la gestión institucional, que incluye el Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas del Eje Cafetero y el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas con cerca del 36% del territorio
de Risaralda bajo protección. Este Sistema cuenta con 12 Parques Municipales Naturales, 5 Parques Regionales Naturales, 2 Parques Nacionales Naturales, un santuario de
flora y fauna, suelos de protección y reservas naturales de la sociedad civil, entre otros. Ambos Sistemas buscan la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la
protección del agua y están articulados entre si y con el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con los cuales se ha implementado el Sistema de Información de la
Biodiversidad.
La CARDER fomenta, acompaña y asesora a las comunidades asentadas en las áreas protegidas para su organización, logrando resultados como Fecomar, la Federación de
Comunidades de las Áreas Protegidas de Risaralda, quienes participan de la administración de las mismas y desarrollan en los parques programas de ecoturismo y mercados
verdes.
La Corporación trabaja con las universidades locales y en especial con el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Recursos Genéticos-CIEBREG- de la Universidad Tecnológica de Pereira en investigación básica y aplicada.
El manejo de ecosistemas estratégicos, como los de páramo y humedales, son prioridad para la CARDER, así como la restauración del territorio afectado por el incendio en el
Parque Nacional Natural de los Nevados y el manejo de la Laguna del Otún, declarada como Sitio RAMSAR, de interés para el mundo.

En el ámbito regional, la Corporación ejerce la secretaría técnica del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la región del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas, occidente de Tolima, Quindío y norte del Valle del Cauca) SIRAP-EC, como un espacio de planificación y concertación conjunta de procesos en torno a la conservación de la biodiversidad. En
este espacio, se han logrado importantes acuerdos a través de los cuales se ha incidido en los instrumentos de planificación territorial.
La protección y control de especies silvestres del Departamento ha sido objeto de sensibilización permanente con diferentes grupos de actores, en especial con niños y jóvenes
a través del programa de servicio social “Gestores Ambientales”. Se desarrollan operativos de control al transporte, comercio y tenencia ilegal de fauna y flora silvestre.
De otro lado, se apoya a organizaciones de la sociedad civil con iniciativas empresariales para la comercialización y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
la biodiversidad, en el marco de cadenas de valor y mercados verdes.
La cuenca del río Otún ha sido destacada como una de las mejor manejadas de nuestro país. En su parte media, la CARDER apoya la consolidación de un Circuito de Turismo Sostenible que incluye la realización de obras de intervención física como el Malecón, entregado recientemente a la comunidad y el apoyo a iniciativas locales de turismo
sostenible.
Con el desarrollo de este programa y las actividades permanentes de educación y sensibilización ambiental, la CARDER busca afianzar entre los ciudadanos la conciencia
ambiental para que Risaralda continúe siendo un Bosque Modelo para el Mundo.
Parque Lineal Del Rio Otun: En el contexto del Plan de ordenación de la cuenca del río Otún y teniendo en cuenta el reconocimiento y valoración del afluente como patrimonio natural de la región, se motivó la formulación y gestión del Macroproyecto Parque Lineal del río Otún, con el cual se busca la protección y conservación del río en un corredor de casi 10 km de longitud entre Kennedy y La Florida y se pretende dotar a la población local y a los visitantes de condiciones que permitan el rescate de valores culturales, la recreación y la educación para la sostenibilidad ambiental.
El más reciente logro ha sido la aprobación por parte del Consejo Asesor de Regalías, de un componente del proyecto denominado “Recuperación y conservación de la cuenca
media Río Otún Fase 1: Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal” por el Fondo Nacional de Regalías que apropiará una partida de 1.000 millones de pesos, para intervenir en los siguientes frentes: Restauración ecológica de la zona forestal protectora; construcción de obras de control de erosión en márgenes del río; Fortalecimiento de la
participación comunitaria y educación ambiental.
El parque lineal del río Otún se comenzó a gestar en el 2006, como resultado de la ejecución del Convenio suscrito entre CARDER y la Universidad Católica Popular de Risaralda a partir del cual se obtuvieron los diseños preliminares. Hoy el proyecto contempla acciones en planificación ambiental, protección ambiental, saneamiento básico, prevención y mitigación de riesgos, participación social y obras de infraestructura para el ordenamiento de la actividad recreativa. Las primeras obras físicas, ejecutadas con recursos CARDER comenzaron en 2009 con la construcción del tramo del malecón entre Kennedy y la antigua represa de Libaré, complementada en el 2010 con la plazoleta de
entrada al parque.
Implementación De Bosques Flegt – Colombia: Se realizó el cierre del proyecto en su primera fase, cuyos resultados se destacan como muy exitosos, de acuerdo con lo
expresado en la reunión de cierre por el Ministro de Ambiente y el Embajador de los Países Bajos:
- Se elaboró, publicó y distribuyó el documento: Lecciones aprendidas del modelo de Gobernanza Forestal.
- Se elaboró y presentó informe sobre la extensión forestal para el Departamento de Risaralda y para los tres Departamentos donde se desarrolla el Sistema de Extensión Forestal.

-

Se realizó convenio con la Fundación para el Desarrollo del Quindio (FDQ) para apoyar las 2 oficinas de los CFF en la implementación de la Estrategia de sostenibilidad.
Se realizaron las siguientes publicaciones: 1) Documento sobre las Lecciones aprendidas del proyecto, 2) La estrategia nacional de prevención, control y vigilancia forestal; 3) Plegable sobre irregularidades del transporte de madera; 4) Plegable sobre diseño e innovaciones en productos transformados; 5) Cartilla núcleos forestales
productivos de guadua, 6) Guía para la evaluación de planes y manejo de aprovechamiento de la guadua, 7) Dos videos sobre los logros del proyecto y 8) Dos ediciones del periódico del proyecto Bosques FLEGT.

CARDER avanza en certificación forestal: El auditor forestal de la firma Alemana GFA visitó a los productores de las unidades forestales de la hacienda Yarima, finca Santa
Bárbara y Parque Comfamiliar Galicia en Risaralda; la Empresa Bamboocol en el Tolima y la unidad forestal núcleo la Esmeralda del Quindío. Para la CARDER, como Entidad
que ha liderado y apoyado el proceso, es altamente satisfactorio el resultado obtenido, en el que se resalta a esta región como la única con productores de bosques naturales
certificados en Colombia y los únicos guaduales bajo manejo certificados en el mundo.
CARDER Lidera Extensión Forestal Para Risaralda: En junio se firmó dl acuerdo de voluntades para implementar el Sistema de Extensión Forestal en Risaralda. Seis instituciones firmaron el acuerdo: CARDER, Gobernación de Risaralda, Comité Departamental de Cafeteros, ICA Seccional Risaralda, SENA y Universidad Abierta y a Distancia
UNAD. Es de gran importancia la conformación de un Comité interinstitucional departamental para la extensión forestal, pues mediante éste se implementarán proyectos del
sistema de extensión forestal en el marco del proyecto Bosques Flegt Colombia, iniciativa de la Unión Europea que promueve mundialmente la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales. Cada una de las instituciones que suscriben este acuerdo de voluntades, realiza por separado proyectos de extensión, que ahora serán articulados
mediante este sistema departamental.
Concluyó Con Éxito Proyecto De Cooperación Internacional Bosques FLEGT Colombia: En junio se realizó en Bogotá el evento de cierre del Proyecto Bosques FlegtColombia ejecutado por la CARDER con apoyo de al Unión Europea. Al evento asistieron además del Embajador y los representantes de la Delegación en Bogotá, el Ministro
de Ambiente, el Director de la CARDER Alberto Arias Dávila, los directores de CRQ, Cortolima, Corponor, la Asociación de Corporaciones Autónomas y las entidades socias
FDQ, Aldea Global y la Gobernación de Norte de Santander.
Como resultado del Proyecto, el MAVDT lanzó la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, que marca la ruta para las autoridades ambientales del país y las de Control y Vigilancia del Estado, sobre el quehacer institucional para el aprovechamiento legal del recurso forestal.
La CARDER recibió con gran satisfacción el visto bueno por la ejecución técnica y financiera del Proyecto Bosques FLEGT / Colombia, entregado por intermedio de la Task
Manager del Proyecto, en representación de la Unión Europea. El informe técnico presentado fue aprobado sin ninguna objeción, al igual que los balances financieros y de
auditoría externa correspondientes a los 42 meses de ejecución del proyecto, durante los cuales se obtuvieron resultados altamente favorables en términos de efectividad y
eficiencia. La Corporación lideró el proyecto Bosques FLEGT en la región del Eje Cafetero y Norte de Santander, cuya ejecución demandó un manejo total de recursos equivalentes a 1’707.546 Euros, es decir, 4.781’128.800 pesos colombianos.

CARDER suscribió convenio para ejecutar nuevo proyecto con la UNIÓN EUROPEA: La CARDER suscribió con la Comisión Europea el contrato de subvención de ayudas exteriores por medio del cual se formaliza la ejecución del proyecto: “Posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia”. Para la Entidad es altamente satisfactorio
liderar el proyecto que se desarrollará en 10 departamentos del país, y tiene como propósito posicionar el buen gobierno en el sector forestal.
El nuevo proyecto de cooperación internacional por 3.709.994 Euros aprobado a la CARDER por parte de la Comisión Europea, es resultado de la gestión directa de la Corporación y de otras entidades socias que tendrá una duración de 4 años, los cuales estarán dedicados al apoyo técnico para el manejo sostenible de los bosques.
CARDER reconocida por su trabajo de conservación de la biodiversidad: La CARDER fue exaltada con el botón de plata en evento desarrollado en el tercer Congreso
Nacional de Zoología, cumplido en Medellín en noviembre de 2010, al que asistieron 2.400 personas de todo el país. El comité calificador determinó entregar tres premios, en
la categoría oro a la Asociación CALIDRIS, Platino para la Fundación OMACHA y Plata para la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, como la única autoridad ambiental que a nivel nacional fue postulada para recibir la distinción.
La CARDER tiene a cargo la secretaría técnica de la zona noroccidental en el Programa de control al comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre, que vincula las regiones
de Córdoba, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca. Así mismo, en materia de áreas protegidas, la secretaría técnica de la mesa Sur-occidente conformada
por el Sistema departamental de Áreas Protegidas de Antioquia y el Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas de la Ecorregión Eje Cafetero. Risaralda ha sido pionera
nacionalmente en la declaración de áreas protegidas municipales y departamentales y en la creación del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas.
En Risaralda, el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora -CIFFRI-, liderado por la CARDER, del que hacen parte la Policía, la Fiscalía, el Zoológico Matecaña y organizaciones ambientalistas, adelanta actividades de sensibilización ciudadana y labores encaminadas al control del comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre, promoviendo la legalidad, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental del departamento.
Se Celebró Carnaval Ambiental En La Virginia: Para resaltar la reciente creación del Parque Municipal Natural Guásimo del Municipio de La Virginia, se celebró el Carnaval
del Bosque Seco Tropical en el casco urbano de la Virginia. En el evento, organizado por la Alcaldía Municipal, La CARDER y el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna
Silvestre de Risaralda-CIFFRI-, participaron las escuelas y colegios públicos y privados, los hogares de bienestar, el INDER, los grupos de la tercera edad y la comunidad de la
vereda El Aguacate, donde se localiza el Parque Natural. El Parque Municipal Natural Guásimo protege uno de los ecosistemas mas amenazados del mundo, el Bosque Seco
Tropical, en donde se encuentra diversidad de especies animales y vegetales en riesgo de extinción, que es necesario proteger.
Restauración ecológica de la cuenca alta rio Otún: parque nacional natural los nevados: A partir del incendio ocurrido en julio 2006 que afectó cerca de 2500 Has del
complejo de humedales del Otún, CARDER y la Unidad de Parque Nacionales coordinaron un proceso de restauración ecológica con apoyo de los países bajaos, el MAVDT y
el FNR. En la actualidad se tienen importantes resultados de restauración activa y pasiva en el ecosistema de páramo que ha logrado la rehabilitación de gran parte del área
afectada y se ha fortalecido el modelo de control y vigilancia de la zona. Complementariamente se logró la declaratoria del Complejo de Humedales del Otún como sitio RAMSAR.

CARDER fomenta en las comunidades la investigación: La CARDER capacitó a los representantes de las organizaciones sociales que habitan las áreas protegidas del
departamento agrupadas en la Federación Comunitaria para el Manejo y Crecimiento de las Áreas Protegidas del Risaralda –FECOMAR, con el objetivo de socializar los mecanismos para recolección de información sobre los sistemas productivos de los parques naturales de la jurisdicción. Para el desarrollo del proyecto FECOMAR aplica encuestas a las personas que habitan las reservas y a los residentes de las veredas vecinas a los parques naturales. La encuesta está dirigida a recolectar información sobre temas
como prácticas de manejo del agroecosistema, manejo de cultivos predominantes, uso de fertilizantes, fuentes de energía, manejo de residuos, entre otros. Se pretende tener
una noción inicial que ayudará a caracterizar los sistemas productivos utilizados en las áreas protegidas de Risaralda.
PROGRAMA IV. Promoción A Los Procesos Productivos Competitivos Y Sostenibles
Con este programa se busca mejorar el desempeño de los sectores productivos, convirtiendo lo ambiental en una oportunidad para facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales. Se apoya la gestión ambiental y los sistemas agropecuarios sostenibles, en especial la agricultura bajo tecnología de labranza mínima, siembra directa y
abonos verdes, y la implementación de procesos de reconversión ganadera y reconversión en agricultura orgánica.
En el marco de este programa, se implementaron 200 has bajo tecnología de labranza mínima, siembra directa y abonos verdes con los municipios de: Balboa, La Celia, Santuario, Quinchía, Guática, Marsella, Pueblo Rico, La Virginia, Pereira, Santa Rosa, Aoía, Belén, Dosquebradas. Se implementaron 109 Has de reconversión ganadera en: Pereira, 30 ha en zona de Malabar (Cerritos); 50 has de franjas de árboles en vereda Potreros - Santa Rosa de Cabal; Mistrató, 12 has de cercas vivas; Apía, 10 has de cercas
vivas y bancos de proteínas; en Marsella 7 has de sistemas silvopastoriles.
Se apoyaron 7 organizaciones en la formulación e implementación de planes de negocios y planes de uso para productos de biocomercio y mercados verdes: Asderfiarca (Fique-Pueblo Rico); Parque Municipal Natural Arrayanal (Ecoturismo-Mistrató), Fecomar (Ecoturismo-Risaralda), Joyeros de Los Cerros (Joyería - Quinchía), Bejuquero de Santa
Rosa (Artesanías - Santa Rosa); Arte y Seda (Artesanía - Belén de Umbría) y Cooperativa Ambiental de Artesanos Manos Unidos (Artesanías en Guasca de plátano - Marsella). Se contrató la implementación de los 7 planes formulados.
Se apoyaron 3 cadenas de valor de productos de mercados verdes: Hortalizas orgánicas en la cuenca Otún (La Bella y La Florida), cadenas de valor de Oro y Ecoturismo; Se
apoyaron 2 procesos de certificación ambiental: Paneleros en Quinchía - Pueblo Rico y Café en Apía. Se apoyaron procesos de producción más limpia con 11 sectores a través de convenios y/o agendas sectoriales: sectores panelero, Fiquero, Porcícola, Cafetero, Floricultor, ANDI, Turismo, Agenda Camacol, Fendipetróleo y avícola y Fenalco.
Se efectuó la tercera convocatoria del Programa de Reconocimiento a la Gestión Ambiental en Risaralda – REGAR- y se logró la preinscripción de 12 empresas, de las cuales
9 pasaron al proceso de postulación por cumplir con los requisitos preestablecidos (Americana de Curtidos, Clínica de Comfamiliar, Ingenio Risaralda, UNE Telefónica, Integra
S.A., Comestibles La Rosa, Centro Comercial San Andresito, INCOCO, Movistar). Se Implementó el Registro Único Ambiental. Se ejecutó el programa de manejo integrado de
la mosca doméstica en 3 municipios: Pereira, Santa Rosa de Cabal y Guática.

Se apoyó el manejo ambiental de la actividad minera en los 14 municipios del Departamento, destacando el estudio de sedimentos del Río Risaralda con fines de aprovechamiento sostenible (Fase II), actividades de control y seguimiento a proyectos de minería de Marsella, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa, Quinchía, Pueblo Rico, Santuario y
Guática. La CARDER es líder en la Mesa de Minería de la Ecorregión Eje Cafetero, y hace parte del Comité Interinstitucional Minero Ambiental del Departamento. Se estudiaron 14 planes de manejo ambiental durante el proceso de legalización de minería de hecho y se elaboraron 3 planes de manejo ambiental para solicitudes de legalización de
minería en el marco del convenio con INGEOMINAS. Se diseño y publico la cartilla sobre la Normatividad Minero Ambiental. Se Implementaron 56.14 has de reconversión en
agricultura limpia, distribuidas en veredas del municipio de Pereira.
Se acompañó la ejecución del Plan de Acción del Nodo Regional de cambio climático de la Ecorregión. Se apoyó el proyecto “Adaptación al Cambio Climático en el Cuenca
Campoalegre”, ejecutado por el Fondo para La Acción Ambiental y financiado por la Fundación MC Arthur. Se apoyó la formulación y gestión del proyecto "Cuatro Ríos, Cuatro
Ciudades" con apoyo de WWF. Se apoyaron 2 sectores en uso de energías alternativas: Industrial y doméstico (construcción de hornos eficientes en sectores rurales). Se formuló el Proyecto de Acción Regional de Educación, Formación y Sensibilización sobre Cambio Climático en Risaralda, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación, Formación y Sensibilización sobre Cambio Climático. Se realizó Diplomado en Gestión del Riesgo y Cambio Climático con el MAVDT y el Banco Mundial, que benefició a
250 personas.
Seminario Sobre Ganadería Y Medio Ambiente:
La CARDER y el Comité de Ganaderos realizaron el seminario “El reto de la ganadería ante el medio ambiente”, con el propósito de multiplicar el conocimiento de la reconversión socioambiental de la ganadería, y mitigar los impactos negativos que genera la ganadería tradicional, basada únicamente en pastos. La CARDER ha sido pionera en implementar este tipo de prácticas y a la fecha, en desarrollo de este proyecto piloto, se han reconvertido más de 600 hectáreas de ganadería extensiva en ladera en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Apía y Mistrató.
Feria De Productos Naturales: La CARDER apoyó la Feria Promocional de las iniciativas de Mercados Verdes y Biocomercio. El objetivo fue exponer los productos y servicios de 25 organizaciones comunitarias del Departamento, que trabajan en prácticas de desarrollo sostenible, aprovechando los bienes y servicios de la biodiversidad. En desarrollo de la feria, que tuvo como sede las instalaciones de la Corporación, se expusieron plantas aromáticas y medicinales en fresco y procesadas, artesanías en fique y productos agrícolas orgánicos. La muestra agroempresarial incluyó actividades académicas, charlas informativas sobre Agronegocios a cargo de la Cámara de Comercio de Pereira y Certificación Ecológica y Desarrollo Empresarial dictada por técnicos de la CARDER.
Capacitación a empresarios: La CARDER capacitó a los industriales del sector manufacturero del Departamento, en el manejo del registro Único Ambiental RUA, establecido
por el MAVDT. Mediante Resolución 1023 del 28 de mayo 2010, el Ministerio adoptó el protocolo para monitoreo y seguimiento del subsistema de información sobre uso de
Recursos Naturales Renovables para el sector manufacturero y establece el RUA como instrumento de captura de datos de obligatorio cumplimiento.
Convenio con porcicultores: La CARDER llevó a cabo un taller de socialización de logros obtenidos en desarrollo del Convenio de Producción más Limpia, del que hacen
parte porcicultores de los departamentos del Eje Cafetero. La CARDER, con las corporaciones autónomas de Caldas y Quindío, desde hace 8 años vienen trabajando para
incluir procesos de producción más limpia en la cadena porcícola del Eje Cafetero, a fin de promover la actividad productiva con beneficio económico y ambiental. Al evento

asistieron porcicultores dedicados a la producción y comercialización, a quienes se dio a conocer los resultados del convenio, pormenores de la nueva normatividad para el
sector y la Guía del Usuario, documento de referencia para demandar y tramitar permisos ambientales.
Se Suscribió Agenda CARDER – ANUC: En agosto, en el recinto de la Asamblea Departamental, la CARDER y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos suscribieron
una agenda de trabajo que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. La Agenda tiene como objetivo promover una gestión ambiental conjunta en la zona rural del
Departamento, en el marco del Plan de Gestión Ambiental 2008-2019 Risaralda Bosque Modelo para el Mundo y permitirá acercar a la población campesina con la autoridad
ambiental del Departamento.
Agendas Y Convenios De Producción Más Limpia: Desde hace varios años La CARDER y la ANDI adelantan una agenda de producción mas limpia con resultados documentados en diferentes frentes de acción establecidos. Esta Agenda ha servido de modelo para celebrar acuerdos similares con otros sectores productivos del Departamento,
donde se destacan El Comité Departamental de Cafeteros, Camacol, Fendipetróleos, Fedepanela, Asociación de Fiqueros, Porcicultores, entre otros.
PROGRAMA V. PREVENCIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL
Este programa centra sus esfuerzos en prevenir la contaminación atmosférica, controlar el ruido y los riesgos ambientales; trabaja en el manejo integral de residuos sólidos,
la recuperación ambiental y paisajística. Se destacan los siguientes logros:
En la gestión integral de residuos sólidos, se apoyó la implementación de 7 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIR en el Departamento: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Guática, Quinchía, Pueblo Rico y Marsella. Se hizo Seguimiento y control a los PGIR de los 14 municipios del Departamento. Se apoyó el desarrollo
del foro "Perspectivas frente a la gestión integral de residuos sólidos en Pereira”. Se hizo seguimiento y control a la gestión integral de residuos peligrosos en los sectores Hospitalarios, Automotriz, Industrial, Comercial y Agropecuario. Se apoyó la implementación del Plan Departamental de Residuos Peligrosos, en los programas de institucionalización, generación de instrumentos de gestión, creación de espacios de concertación, de aprovechamiento y valorización. Se está aplicando el modelo de seguimiento y control
para los generadores de RESPEL. Se conformaron mesas de los sectores minero energético, servicios e industrial.
En la gestión del recurso atmosférico, se llevó a cabo la operación del sistema de vigilancia de la calidad del aire en 4 municipios: Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa
Rosa; Se adelantaron gestiones para la adecuación y modernización de la estación de calidad de aire de la CARDER de acuerdo a los criterios del protocolo de calidad expedido por el IDEAM. Se ejecutó el Plan de Gestión Integral para el control del ruido en 4 municipios: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La Virginia; Se implementó un programa de evaluación, seguimiento y control al uso y aprovechamiento del recurso atmosférico.
Encuentro De Generadores De Residuos Peligrosos: La CARDER invitó al Primer Encuentro de Generadores y Gestores de Residuos o Desechos Peligrosos del Departamento, que se llevó a cabo en junio, en las instalaciones de la entidad. El evento estuvo dirigido a los generadores de residuos peligrosos y al público interesado en el tema,
como estudiantes y organizaciones comunitarias entre otros.

Prevención de la contaminación atmosférica: La CARDER promovió la adopción del protocolo para control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, de conformidad con lo establecido por el MAVDT. Según Resolución No. 7260 del 20 de abril 2010, el MAVDT, adopta a nivel nacional el Protocolo para Control y
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
Celebración Del Día Interamericano De La Calidad Del Aire: En agosto se realizó el foro “Pereira una ciudad que quiere respirar”, en el recinto del Concejo Municipal de
Pereira, para conmemorar el Día Interamericano de la Calidad del Aire. El evento fue convocado por el Concejo Municipal de Pereira con apoyo de la CARDER, el Instituto
Municipal de Tránsito y Transportes de Pereira y Megabus; tuvo como objetivo sensibilizar a los ciudadanos para evitar la contaminación del aire y promover las acciones para
prevenirla.
La CARDER presentó la Ley 1205 de 2008, conocida como "Ley del diesel" promulgada para mejorar la calidad del aire. Como resultado de la aplicación de la Ley, a partir
del 1° de enero de 2010, el contenido de azufre en el diesel se redujo 80% en Colombia, y mejoró su calidad disminuyéndo en 2.000 partes por millón, pasando de 2.500 a
máximo 500. Así mismo, en los sistemas de transporte masivo como Megabús, el diesel utilizado es de menos de 50 ppm, lo que representa una reducción del 90% en el contenido de azufre.
Audiencia Pública Sobre Quemas De Caña: El Director General de la CARDER y el Procurador Ambiental y Agrario para Caldas, Risaralda y Quindío convocaron a la ciudadanía a una audiencia pública sobre La Práctica de Quemas Abiertas Controladas en Plantaciones Agrícolas de Caña de Azúcar en el Departamento de Risaralda. La audiencia se realizó en el Auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de la Virginia. Las quemas controladas son una práctica utilizada por los cultivadores de caña para cosecharla, la cual ha sido motivo de control por parte de le CARDER y dio origen a un convenio de producción limpia con el sector azucarero.
Competencias En Materia De Ruido: En el marco de la celebración del Día Internacional Contra el Ruido, reconociendo que la contaminación por ruido en los centros urbanos crece día a día y las competencias para su control y seguimiento deben ser aclaradas, la CARDER realizó una reunión explicativa sobre normativa, competencias y procedimientos sancionatorios en materia de emisión de ruido en establecimientos abiertos al público. En este sentido la CARDER viene trabajando en la elaboración y actualización de los mapas de ruido de los municipios del departamento con más de 100.000 habitantes.
Recuperación de áreas afectadas por riesgos: Con el fin de reducir la exposición a riesgos ambientales, se recuperaron 7 has afectadas en el Departamento: Se ejecutaron
obras de estabilización en Dosquebradas: Ladera Quebrada Cordoncillo Conjunto Nuevo Bosques de la Acuarela; Cauce - Ladera Qda Cordoncillo, Bosques de la Acuarela
etapa I sector I casa 6, Ladera Quebrada La Soledad Margen Derecha Barrio La Soledad; Quebrada Santa Isabel, vereda Rivera Alta. Pueblo Rico: Ladera Carrera 3ª Calle 5
bis. Pereira: Margen Izquierda Río Otún Calle 27; estabilización marginal río Consota, Universidad Católica; ladera Cra 2, calle 29 – 30; cauce ladera río Consota, Universidad
Católica, 500 Mts aguas arriba del puente de acceso. Santa Rosa: Cauce Qda Frailes, Barrio Comuneros; Colegio Manolo, Cauce Qda Calichales;
Guática: Cauce - Ladera Vereda Serguía; Quebrada Lava pié. Santuario: Ladera Cra 3-4, calle 4. Balboa: Obras de estabilización bocatoma vereda peñas Blancas. Belén de
Umbría: Bocatoma acueducto municipal.
Obras de Recuperación Marginal en: Pereira: Río Consota, Manzana 1 Barrio San Fernando. Dosquebradas: Qda Frayles Barrio Campestre B. Puente Acceso Aguas Abajo;
Qda. Cordoncillo, Barrio Bosques de la Acuarela III-IV; Ladera Barrio los pinos. Quebrada Condina; comunidad Gaviria Trujillo.

Se realizaron estudios para el diagnóstico, evaluación y diseño de obras de estabilización y control en sectores de la quebrada Combia y río Risaralda y revisión de obras existentes. Se apoyó la puesta en marcha del plan de acción para la Vía Pereira-Marsella-Puente Río San Francisco, en el marco de la consolidación de un modelo de Gestión
Víal Integral para las vías de ladera en Colombia, que busca dar respuesta a los impactos generados por el cambio climático global.
Mediante Convenio CARDER - Acción Social, se realizan Obras de recuperación en predios de reubicación en Pueblo Rico y se hizo seguimiento y acompañamiento a las
áreas liberadas por procesos de reubicación en Pereira y Dosquebradas.
Avances En La Gestión Integral Del Riesgo En Risaralda: En octubre la CARDER realizó un taller de capacitación para el manejo del programa Desinventar 8.0 Online,
dirigido a representantes de los comités locales para la atención y prevención de desastres de los municipios, representantes del CREPAD, del Centro Regulador de Urgencias
Emergencias y Desastres, y representantes del Semillero de Investigación en Gestión del Riesgo de la UTP.
Durante el 1° semestre de 2010 se realizó la actualización de los registros del Inventario Histórico de Emergencias y Desastres de 13 municipios del Departamento, utilizando
el programa Desinventar versión 6.2.4. diseñado por la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina –LA RED- y promovido por la Corporación OSSO de Cali, como herramienta conceptual y metodológica para construir bases de datos de perdidas, daños o efectos ocasionados por emergencias o desastres.
El inventario de emergencias y desastres en los municipios del Departamento se convierte no solo en referente departamental para consolidar una base de datos totalmente
sistematizada, sino que constituye una herramienta con amplia aplicación en los procesos de gestión del riesgo, en aras de fortalecer las iniciativas locales dirigidas a la prevención.
Foro Sobre Riesgo Y Amenaza Sísmica En Risaralda: La CARDER realizó el Foro “Riesgo y Amenaza Sísmica en Risaralda, Avances y Retos”, con el objetivo de generar
un espacio de sensibilización para actores institucionales competentes frente a la prevención, reducción, mitigación y respuesta ante la ocurrencia de desastres generados por
eventos sísmicos en el Departamento, y resaltar las responsabilidades que se derivan de la nueva Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo resistente – NSR-10.
Diplomado En Gestión Ambiental Del Riesgo: En octubre inició el diplomado en Gestión Ambiental del Riesgo, organizado por la CARDER, el MAVDT y el Banco Mundial,
con apoyo de la Asociación Altoyuma y de la Universidad Católica Popular del Risaralda. El evento fue presidido por los representantes de las instituciones vinculadas con la
organización y acudieron cerca de 250 personas. El diplomado está inscrito en el programa del MAVDT denominado Reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado ante desastres naturales, y tiene el objetivo de desarrollar conocimiento en comunidades para la reducción de riesgo ante una emergencia o fenómeno natural.
Estudio De Inundaciones De La Quebrada Combia: La CARDER presentó el estudio denominado “Modelación hidráulica de la quebrada Combia del municipio de Pereira”,
basado en sistemas de información geográfica y software especializados. Su finalidad es servir de guía para determinar las posibles zonas de inundación que pueda presentar
la quebrada y establecer los sitios más críticos de su cauce, donde se puedan presentar problemas de erosión por altas velocidades de la corriente. El tramo estudiado comprende desde la finca el Carey - vereda la Amoladora Baja, hasta la desembocadura en el Río Otún, frente a la finca el Refugio - vereda La Honda.

Con este estudio, al igual que el de Susceptibilidad a Deslizamientos de la Quebrada Combia y los demás que la entidad realiza permanentemente respondiendo a su función
de asesoría y acompañamiento en la gestión de riesgos ambientales, busca que sirvan de insumo para la planificación, el ordenamiento territorial, la ordenación de cuencas y
que los municipios se apropien de ellos para formular sus políticas municipales de desarrollo.
Seminario nacional “vías de ladera y cambio climático en Colombia”: En julio se realizó en Marsella el Seminario Nacional “Vías de Ladera y Cambio Climático en Colombia”. El evento constituye un espacio para la construcción y puesta en marcha de acciones concretas para la mitigación y adaptación al cambio climático en las vías de
ladera en Colombia. El seminario pretendió sentar las bases para un nuevo modelo de gestión vial en la Vía lenta Pereira- Marsella- Río San Francisco, para convertirlo en “El
Corredor Vial del Bienestar -o del Buen Vivir- del Eje Cafetero”. El evento fue organizado por la CARDER, la Federación Nacional de Cafeteros, la Gobernación de Risaralda,
la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio, el CIEBREG de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto Nacional de Vías; con apoyo de la Alcaldía de Marsella, la
red Iberoamericana de Bosques Modelo y el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales.
Recuperación Ambiental De Drenajes Urbanos: Se avanzó en la recuperación ambiental de los drenajes urbanos de los ríos Consota, San Eugenio, Risaralda y Cauca en
La Virginia:
En el drenaje urbano del río Consota se apoyaron propuestas de formulación de proyectos ambientales y paisajísticos con las comunidades, en el marco de la Resignificación
de los Ríos y la celebración del sesquicentenario de Pereira. Se trabajo con las comunidades localizadas entre la cuenca baja del río Consota Estación Villegas y la Cuenca
Alta Corregimientos La Bella, Tribunas-Córcega. Se apoyó la formulación de proyectos comunitarios y a las JAC del tramo urbano del Consota. Se cuenta con los diagnósticos
integrales y planes de acción para varios subtramos. Existen propuestas de diseño, de las cuales se priorizó el subtramo 1(La Curva- El Vergel) para su intervención paisajística, y hoy como resultado de la gestión de la CARDER, el Área Metropolitana ha diseñado una operación urbana integral en dicho sector. Lo más relevante es el apoyo dado a
la constitución de la RED DE VECINOS Y AMIGOS DEL RIO CONSOTA (COVARIC), que cuenta con más de 300 líderes comunitarios comprometidos en el cuidado y recuperación del río. La CARDER socializó el DVD interactivo, denominado “Cuando el Río Vuelve”, que recoge al trabajo de recuperación ambiental y paisajista sobre el tramo urbano del Río Consota. Con éste, se busca mostrar los avances del proceso de intervención comunitaria y acompañamiento social llevado a cabo en el tramo urbano del Consota
por la CARDER, con la vinculación de la academia, instituciones públicas, ONG y la comunidad asentada en la zona.
En el drenaje urbano del río San Eugenio, en Santa Rosa de Cabal, se ejecutaron obras Complementarias de recuperación en los barrios San Vicente y La Milagrosa. Se cuenta con planteamiento urbanístico general y proyecto de intervención para el parque La Planta. En octubre, la CARDER promovió una jornada de limpieza a la ribera del río que
cruza por el barrio La Milagrosa, con la comunidad del sector, las integrantes del convento de las Hermanas Vicentinas, la Policía Nacional y miembros de la Fundación Visón
Humana.
En el drenaje Urbano La Virginia, se presentó el proyecto con estudios y diseños para la protección de inundaciones y recuperación de los predios a reubicar en los cauces de
los ríos Cauca y Risaralda.
La recuperación ambiental de los tramos urbanos de nuestros ríos con la participación de las comunidades, busca mejorar la relación Hombre- naturaleza, y crear una nueva
conciencia ambiental en los habitantes de las ciudades, que valoren el río y los elementos naturales relacionados, como parte del desarrollo urbano sostenible.

La inversión de CARDER en mitigación de riesgos durante el 2010, fue cercana al 30% de sus recursos de inversión, ascendiendo a la suma de 1998 millones.
PROGRAMA VI - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL – SINA - PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL
Con este programa se busca optimizar los instrumentos de planificación y gestión ambiental local y regional, el afianzamiento de la capacidad institucional para la evaluación, el
seguimiento y control ambiental, la optimización de los procesos administrativos, financieros, de investigación e información ambiental; y la promoción de la cultura ambiental
y de participación ciudadana. Se destacan los siguientes logros:
En lo que tiene que ver con la planificación y gestión ambiental regional y local, se trabajó en la implementación del Plan de Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Municipal;
En Dosquebradas se realizó un Foro ambiental municipal con más de 200 asistentes de instituciones, empresas y comunidad en general. Se generó un documento de sistematización de experiencias y se ajustó el plan de fortalecimiento en el marco del sistema de gestión de calidad. En el ámbito internacional, continuó la articulación con la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, con la participación de Risaralda en la reunión de Directorio en San Lorenzo (Brasil), la conformación del Grupo de Investigación del Bosque
Modelo Risaralda, vinculado a la Red Iberoamericana sobre Gobernanza y Liderazgo Local para la Gestión Sostenible de los RN y sus Ecosistemas y la cooperación horizontal
con otros bosques modelo. Se hizo la difusión de acciones desarrolladas por Risaralda Bosque Modelo, publicando material divulgativo como video institucional, Boletín de
Noticias del BM, tele-reportaje Agenda CM&, lotería didáctica, cartilla infantil afiche, entre otros. Se realizó una reunión de directorios de la Red Iberoamericana de Bosques
Modelo y taller internacional sobre gestión de territorios. Se apoyó la implementación del Plan de Acción de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero,
donde se destaca el Convenio 391 con la WWF, que tiene entre sus alcances apoyar la formulación del Proyecto de adaptación al cambio climático "4 ríos, 4 ciudades". Se
implementó el plan de trabajo del Nodo Regional de cambio climático del cual se realizaron 3 reuniones ordinarias y se desarrolló el Seminario Nacional de Energías Alternativas.
En cuanto al Fortalecimiento de la capacidad institucional para la evaluación, seguimiento y control ambiental, se trabajó en la Implementación de un Programa de Evaluación,
Seguimiento y Control a las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de suelos, biodiversidad, Zonas Forestales Protectoras y la construcción de infraestructura
que afecta los RN y el ambiente; en la implementación de un Centro de Atención y Valoración para especies de flora decomisada; en el fortalecimiento de la ventanilla verde
(Pereira), como principal mecanismo de atención al usuario; en el fortalecimiento de las 16 Oficinas Verdes Municipales y la aactualización de la base de datos de resoluciones.
Los avances en información e investigación ambiental muestran la puesta en marcha del Sistema de Información Ambiental y Estadístico; el apoyo a 15 Observatorios de Desarrollo Sostenible - ODS: 14 municipales y uno departamental; la Actualización de Usos del Suelo a escala :25 000, para Risaralda. Se elaboró e implementó el plan derivado
de la política de investigación ambiental de la CARDER (Colciencias).
En la Optimización de la capacidad institucional de la CARDER, se implementó el Plan Estratégico de Sistemas y el Plan de Desarrollo Administrativo y Financiero; Se trabajó
en la implementación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la CARDER.

En lo que tiene que ver con la promoción de una cultura y participación para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el Departamento, se apoyaron 308 organizaciones de
la Sociedad Civil, para fortalecer su participación en la gestión ambiental. Se avanzó en la Implementación del Banco de Proyectos Comunitarios, orientado a apoyar iniciativas
ambientales de las Organizaciones de la Sociedad Civil; Se trabajó en la adecuación física de dos espacios para realizar actividades de educación ambiental: un salón ubicado
debajo del laboratorio de aguas y unas graderías estilo media torta; Se apoyó la implementación del Plan Decenal de Educación Ambiental en el Departamento. Se implementó
el Plan Anual de comunicaciones en sus componentes de divulgación interna, externa y comunicación educativa. Se celebraron las fechas ambientales.
Aprobado Mediante Ordenanza El Plan De Gestión Ambiental De Risaralda – PGAR, 2008- 2019, Risaralda Bosque Modelo para el Mundo.
La Asamblea Departamental aprobó por unanimidad y en tercer debate, con elogios para la CARDER, mediante la Ordenanza No 003 el PGAR 2008- 2019, Risaralda Bosque
Modelo para el Mundo, como la política ambiental del Departamento.
La CARDER, en asocio con la Gobernación del Departamento, iniciaron la consolidación del PGAR Risaralda Bosque Modelo después de la actualización, con participación
de los principales actores del sector ambiental, teniendo como norte la apuesta de convertir a Risaralda en un territorio sostenible y competitivo a partir de la concreción de
alianzas entre los sectores público, privado, organizaciones no gubernamentales y comunidad en general, para una cogestión ambiental con enfoque ecosistémico y de viabilidad financiera, en el marco de la agenda para el desarrollo sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero.
Debido al trabajo coordinado entre la CARDER y la Gobernación del departamento en la formulación de los planes de desarrollo de los entes territoriales para el 2008-2011, se
logró la articulación de instrumentos de gestión y ejecución en torno a prioridades ambientales acordes con los procesos que se están dando desde el PGAR, las agendas ambientales municipales, la agenda Ecorregión - Eje Cafetero y el plan de acción de la CARDER.
Risaralda Bosque Modelo: Sede De Eventos Internacionales: En noviembre Risaralda fue sede de 2 eventos de gran importancia para la planificación y conservación ambiental: Se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira el Taller Internacional Gestión de Territorios: El Salto Desde la Planificación, donde se analizaron las principales
estrategias y herramientas de gestión territorial. El evento fue organizado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo y el Grupo Gestor del Bosque Modelo Risaralda, con apoyo de la Red Internacional de Bosques Modelo. Se realizó en la sede CARDER la Segunda Reunión
Anual del Directorio de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. El Bosque Modelo Risaralda, único en Colombia reconocido por esta Red, fue anfitrión del encuentro que
reunió a representantes de bosques modelo de países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España, Puerto Rico, entre otros.
Seminario Sobre Energías Alternativas: El 1° Seminario de Energías Alternativas en Colombia se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira, en julio 2010. El evento
fue organizado por la CARDER como Secretaría Técnica de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero, que comprende las CAR de Caldas, Quindío,
Tolima y Valle, La Universidad Tecnológica de Pereira, INGEOMINAS e ISAGEN. El objetivo del Seminario fue presentar el potencial de las energías alternativas como una
forma de optimizar el uso de los recursos naturales en la Ecorregión. se contó con ponencias del IDEAM, Ministerio de Ambiente, CORPOGUAJIRA, UPME, ISAGEN, GEMSA, INGEOMINAS, entre otros.

Observatorio De Turismo De Risaralda: La CARDER presentó el Observatorio de Turismo de Risaralda, para el cual la Corporación, la Gobernación del departamento y la
Universidad Tecnológica de Pereira suscribieron un convenio de cooperación para apoyar el desarrollo del turismo en Risaralda. El Convenio tiene como objetivo aunar recursos técnicos y económicos para desarrollar, mediante el trabajo conjunto, un programa para apoyar la consolidación del turismo en Risaralda, incorporando criterios de sostenibilidad. Dentro de los alcances del Convenio esta el establecimiento de una red para el monitoreo, seguimiento y evaluación del desarrollo del sector turístico departamental
a partir de variables económicas, sociales, culturales, sectoriales y ambientales, entre otras, que proporcionen los elementos necesarios para conformar un "Sistema sectorial
de información turística", el cual permitirá enunciar políticas y formular proyectos para orientar las gestiones y acciones del sector turístico en el marco del desarrollo sostenible.
CARDER Suscribió Acuerdo De Voluntades Para La Planificación Regional: La CARDER, la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Pereira, el Área Metropolitana Centro Occidente, el Comité Intergremial, la Red de Universidades Públicas y la Universidad Tecnológica de Pereira suscribieron un acuerdo para conformar la mesa de concertación regional, como instancia para la armonización entre las instituciones, de las políticas relacionadas con la planificación regional y la gestión de proyectos de desarrollo territorial. Para garantizar la operación de las instancias de concertación se cuenta con una secretaria técnica que realiza seguimiento a los compromisos asumidos y apoya la ejecución de tareas y compromisos asignados a las partes. Las entidades que hacen parte del acuerdo gestionaran recursos para el cabal desarrollo de la mesa de concertación
regional.
La Información Ambiental De Risaralda Al Alcance De Todos: La CARDER entregó a los ciudadanos a través de su página Web el “Sistema de Información Ambiental y
Estadístico -SIAE-, instancia virtual donde se consolida toda la información sobre la gestión ambiental, las estadísticas sobre uso y aprovechamiento de recursos naturales
renovables y los resultados e impactos logrados a partir de la ejecución del plan de acción institucional.
Los interesados en la realidad ambiental de Risaralda pueden encontrar toda la información actualizada en la página web CARDER www.carder.gov.co /siae, donde se publican las estadísticas básicas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, indicadores mínimos de gestión, boletines estadísticos, un banco de datos con los mapas de
cada municipio que incluyen el mapa base, el del casco urbano, microcuencas, geología, conflictos de uso del suelo, geología, veredas, suelos, parques naturales, zonificación
ambiental, uso de la tierra y zonas de riesgo; datos demográficos, listados de actores sociales e institucionales, acueductos comunitarios entre otros.
El Sistema de Información Ambiental y Estadístico de la CARDER es resultado del cumplimiento de la estrategia institucional de fortalecer la cultura ambiental facilitando a los
ciudadanos el acceso a la información, en aras del mejoramiento continuo con el que está comprometida. La entidad optimizó las practicas, herramientas e instrumentos de
gestión pública orientados al logro de los objetivos globales, al cumplimiento de la misión y a la búsqueda de la visión, mediante la implementación de sistemas donde se aprovechan los recursos tecnológicos para facilitar el acercamiento de los ciudadanos a la institución, ofreciendo un mejor servicio.
Cátedra Ambiental - CARDER-UTP -2010: En septiembre, en el auditorio de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira se desarrolló la segunda sesión de la Cátedra Ambiental 2010, con el tema “Impactos de la actividad minera en la región”. La Cátedra Ambiental es un espacio de reflexión y discusión generado por la Facultad de Ciencias Ambientales y el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, con apoyo de la CARDER y la Gobernación
de Risaralda, que busca fortalecer la cultura ambiental para facilitar la construcción de nuevos modelos de desarrollo sostenible. En sesiones posteriores se continuó con temas como: el panorama de la minería en Risaralda, la Cámara Colombiana de Minería habló sobre los procesos de responsabilidad social y para cerrar el año, los alcaldes y
las organizaciones sociales de Marmato, Quinchía y Cajamarca presentaron sus experiencias.

Implementación Del Sistema Integrado De Gestión: En el año 2010, la CARDER hizo seguimiento al Sistema certificado, al cumplimiento de las acciones documentadas y
ejecutó las actividades necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y mejora continua del mismo. De igual manera, se hizo la actualización al Sistema de Gestión de
Calidad, teniendo en cuenta los requisitos de la nueva versión de la norma NTCGP 1000:2009, articulando dicho sistema con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI.
Posteriormente, se hizo la auditoría interna para verificar su funcionamiento y en el mes de noviembre de ese mismo año, se recibió la visita de seguimiento a la certificación
por parte de Bureau Veritas, obteniendo como resultado la continuidad del certificado con transición a la nueva versión de la NTCGP 1000.
La Resolución interna CARDER No 768, definió como Sistema Integrado de Gestión el resultado de la implementación, adopción e integración de los sistemas exigidos por
Ley, tales como Calidad, Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y Desarrollo Administrativo, así como los demás sistemas que la Entidad decidió implementar (Sistema
de Gestión Ambiental y Sistema de Salud Ocupacional y de Seguridad Industrial); a través de los cuales se aplica el concepto del mejoramiento continuo. En relación a los dos
últimos sistemas mencionados, se avanzó en la documentación e implementación.
CARDER Avanza En La Estrategia De Gobierno En Línea: Siguiendo las directrices de Gobierno en Línea, La CARDER transmite a través de su página web
www.carder.gov.co videos institucionales que incluyen los alcances de las acciones adelantadas por la entidad en beneficio del ambiente del Departamento.
Los programas en línea de la CARDER se transmiten los días lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, con el objetivo de presentar a la comunidad las diferentes acciones que
desarrolla en beneficio del ambiente y de acercarlos a la autoridad ambiental, utilizando un medio de comunicación masivo, que cada vez es mas visitado y que tiene garantizada su cobertura sin importar la distancia.
Gobierno en Línea promueve la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, que preste mejores servicios a la ciudadanía mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, por esta razón la Corporación ha implementado en la pagina WEB www.carder.gov.co, nuevos servicios en
línea como la expedición de los certificados de la contratación realizada con la CARDER desde el año 2003, la consulta de salvoconductos, solicitud de citas, información sobre
la demanda ambiental, el Sistema de Información Regional - SIR- y el sistema de Información Básica Municipal-SISBIM.
Nuevo Servicio En La Página Web: Chat Para Mantener Comunicación Con Los Ciudadanos: Con el fin de mantener comunicación permanente con los ciudadanos, la
CARDER habilitó el servicio de chat a través de la página web: www.carder.gov.co. Haciendo uso de los avances tecnológicos, la entidad puso al alcance de los usuarios este
sistema de comunicación directa, a través del cual podrán interactuar en tiempo real con los servidores públicos y mantener diálogos sobre temas ambientales y actividades
institucionales.
Siguiendo las directrices de la estrategia de Gobierno en Línea, la CARDER ha implementado diversos servicios en su página Web tales como la transmisión de videos institucionales con el objetivo de presentar a la comunidad los programas y proyectos que desarrolla y acercar a los risaraldenses a la autoridad ambiental, utilizando un medio de
comunicación masivo, que cada vez es mas visitado y tiene garantizada su cobertura sin importar la distancia.
Así mismo y con el fin de facilitar los trámites ante la Entidad, entre los nuevos servicios en línea esta la expedición de los certificados de los contratos suscritos con la CARDER desde el año 2003, la consulta de salvoconductos, solicitud de citas con los servidores públicos, información sobre la demanda ambiental, el Sistema de Información Regional SIR- y el Sistema de Información Básica Municipal-SISBIM-; adicionalmente, publica los formularios y la información relacionada con los trámites requeridos para el uso

y aprovechamiento de los recursos naturales, los mapas ambientales de Risaralda, el Plan de Acción Institucional y las principales actividades realizadas en su desarrollo, ofrece un enlace con el portal de contratación estatal, foros de discusión, y la posibilidad de realizar de manera virtual denuncias ambientales, quejas y reclamos.
Encuentro De Autoridades En La CARDER: En septiembre se reunieron en la CARDER, autoridades civiles, de policía y ambientales, para aclarar competencias en torno a
la Ley 1259, conocida como “Comparendo Ambiental”. La CARDER, en desarrollo de su estrategia de participación ciudadana, convoca de manera permanente a los actores
sociales, con el convencimiento de que el fortalecimiento de la cultura ambiental garantiza la autorregulación del comportamiento de los ciudadanos frente al ambiente y los
recursos naturales. Así mismo, la participación ciudadana facilita la construcción de espacios de diálogo permanente entre las comunidades y la entidad, ayudando a la resolución de conflictos generados por situaciones ambientales.
Foro Ambiental En Dosquebradas: En junio se realizó el II Foro ambiental: “Dosquebradas 2010, territorio y cultura”, en el recinto del Concejo Municipal. El Foro fue realizado
por la Alcaldía y el Concejo Municipal de Dosquebradas con apoyo de la CARDER y tuvo como objetivo reconocer de manera participativa los elementos de la cultura que
aportan al desarrollo de Dosquebradas como ciudad cuenca. Actualmente el municipio dispone de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) y con instrumentos como
la agenda ambiental, el comparendo ambiental y el Plan de Ordenamiento Territorial, que representan avance pero que al mismo tiempo, obligan a fomentar nuevos espacios
de discusión que involucren a las fuerzas vivas del municipio, como medio para reconocer los elementos culturales inherentes al modelo de ocupación sostenible del territorio,
en el marco del concepto de ciudad.
Conversatorio sobre “la ciudad que queremos”: El Director General de la CARDER y el Presidente del Concejo Municipal de Pereira invitaron a los periodistas de Pereira,
al conversatorio sobre “La Ciudad que queremos”, realizado en septiembre en la sede de la Entidad. El conversatorio tuvo como objetivo establecer un diálogo informal entre
los comunicadores y los gestores de la iniciativa, con el fin de que se conviertan en multiplicadores, para que la ciudadanía participe en el proceso y se tengan en cuenta sus
propuestas para tomar decisiones sobre el futuro de la ciudad.
La CARDER dentro de esta iniciativa impulsa el tema de “Pereira ciudad sostenible” y vela por que se incluya la política de “Gestión Ambiental Urbana” expedida recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
OBSERVACIONES FINALES
Con el desarrollo de los programas del Plan de Acción 2007 – 2011, descritos anteriormente y la gestión complementaria que se adelantó, se puede concluir que la CARDER
cumplió satisfactoriamente con la implementación de su Plan de Acción durante la vigencia del 2010 en un 99% de las metas físicas, con lo que está contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de la población risaraldense, mediante la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente en el Departamento.

3.1. INFORME
EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA AMBIENTAL

Comportamiento De La Demanda De Trámites Ambientales Atendidos Por La CARDER, Vigencia 2010.
Tabla 1. Trámites por municipio

Gráfico 1. Trámites por municipio

No. Actos
Ingresados

%

Apia

125

6%

Balboa

99

5%

Belén de Umbría

67

3%

Dosquebradas

246

12%

Guatica

139

7%

La Celia

67

3%

La Virginia

18

1%

Marsella

118

6%

Mistrató

73

4%

Pereira

565

29%

Pueblo Rico

77

4%

Quinchía

125

6%

Santa Rosa

186

9%

Santuario

64

3%

1969

100%

Municipio

TOTAL

FUENTE: base de datos de Actos Administrativos Particulares 2010-SGAS-CARDER

Cómo se observa en la tabla y gráfica 1, el 51% de los trámites ambientales que son resueltos en la CARDER, están ubicados en los Municipios de Pereira, Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal. Cifras que se entienden si se tiene en cuenta que estos municipios son los centros urbanos más grandes del departamento, donde se concentra cerca
del 80% de la población y de la actividad económica de Risaralda.

Tabla 2. Trámites Resueltos por Recurso natural y tipo de Trámites
RECURSO
NATURAL

Bosque

TIPO DE TRAMITE

Aire

Agua

Suelo

CANTIDAD

Aprovechamiento de Guadua

175

Aprovechamiento forestal

47

Erradicación Vegetación

33

Registro Bosque Natural

2

Registro de Guadua

Gráfico 2. Trámites Resueltos por Recurso natural.
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Plan Establecimiento Manejo
Forestal
Emisión Atmosférica Fuentes
Fijas
Emisiones atmosféricas móviles
Concesiones de aguas subterráneas
Concesiones de aguas superficiales
Exploración aguas subterráneas
Sistema de tratamiento de
aguas residuales
Plan de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua
Vertimientos

492

Disposición final de escombros
y material de excavación

25

Ocupación de Cauces

66

Permiso de Infiltración

40

Suelos de protección

56

Explotación de material

1

11
4
0
16
FUENTE: base de datos de Actos Administrativos Particulares 2010-SGAS-CARDER

1
161
3
453

Como se observa en el gráfico 1, el mayor numero de trámites ambientales resueltos en la corporación son referentes al recurso agua, siendo los más representativos las concesiones de agua superficial, los permisos de vertimiento y los sistemas de tratamiento de aguas residuales (tabla 1),
seguidos por los de aprovechamiento de guadua y registro de guaduales, éstos últimos relacionados con el recurso Bosque.

3.2 INFORME
LA GESTION DE RIESGO EN RISARALDA

LA GESTION DE RIESGO EN RISARALDA
RESULTADOS Y RETOS DE LA CARDER EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SOCIAL, ECONOMICA Y ECOLOGICA PARA RISARALDA
Los episodios invernales constituyen el común denominador de las emergencias en casi todo el territorio colombiano. A la cantidad de ríos y quebradas que hacen rico a este
país, se suman lamentablemente los asentamientos humanos en las vecindades de los mismos.
Es común que los ocupantes ribereños, cuando ocurre cualquier situación por inundación, reclamen la actuación de la corporación autónoma regional (CAR) de su cercanía.
Instantáneamente, algunas personas vinculan las funciones de éstas con los organismos de socorro. Pero van más allá, pues a los bomberos, la Defensa Civil, Cruz Roja y
otros organismos asistenciales los ven como benefactores. En cambio, a las CAR las consideran, algunos sectores ciudadanos, como corresponsables del desastre, si no es
que les reclaman automáticamente por la causa de los incidentes y les piden cuentas por haber “permitido” que tal o cual evento sucediera. Si es por el desbordamiento, reclaman no haber fortalecido la margen del cauce o hasta por no haber limpiado el lecho del río; Si es por el deslizamiento, por no haber construido el muro de protección o impedido la erosión; Si es por disminución del caudal, reprochan que no han controlado los usos a lo largo de los afluentes. En fin.
Pero en el actuar de las Corporaciones la atención de emergencias no aparece como una función directa, sino como un componente más, dentro de la complejidad del manejo
de los territorios, sus características y sus amenazas. Las funciones y competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, en materia de “Prevención y Atención de
Desastres” de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, están orientadas a garantizar una labor de coordinación entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental y el
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, de acuerdo con los Principios de ARMONÍA REGIONAL y COMPETENCIA FUNCIONAL. En este contexto las funciones relacionadas relativas a las CAR están orientadas principalmente a la incorporación del riesgo en los instrumentos de planificación; apoyar el conocimiento del riesgo, y
las acciones de educación y comunicación para la gestión integral del riesgo; adelantar las labores de administración, control y seguimiento ambiental a los recursos naturales;
servir de apoyo técnico a los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres, y apoyar a los Entes territoriales en la ejecución de obras de mitigación de
riesgos y control de inundaciones.
ANTECEDENTES
Particularmente, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda- CARDER, creada a través de la Ley 66 de 1981, obedeció en primera instancia a la necesidad de atender
una problemática ambiental urbana localizada sobre la franja de influencia del río Otún, donde para la conurbación Pereira-Dosquebradas, donde se ponía en evidencia una
zona de alto riesgo para la comunidad asentadas en sus márgenes y laderas. Para tal efecto se formuló e implementó el “Plan de Ordenamiento y Saneamiento Ambiental
del Tramo Urbano del Río Otún”, que logró la reubicación de más de 1.300 viviendas localizadas en zonas de riesgo, la Construcción de obras de mitigación, la realización
de obras de Saneamiento hídrico, y la implementación de un programa permanente de Control y vigilancia en el tramo urbano del río Otún.
La Corporación Autónoma ha dotado a los municipios de mapas de las zonas de riesgo, además de otros estudios técnicos que les han permitido a las administraciones municipales hacerles gestión a sus riesgos y amenazas de origen natural.

Son diversos los logros en la Gestión del Riesgo: montaje y operación de la red local de 5 acelerógrafos, en operación por 11 años de forma continua; complemento de redes
sismológicas regionales a través de 2 sismógrafos en operación, y disponibilidad de adecuaciones para instalar otro; Estudio de Microzonificación sísmica de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal y zonificaciones sísmicas indicativas en los demás municipios que permitieron obtener las primeras normativas locales en la materia a nivel nacional; los estudios de susceptibilidad a deslizamientos como guía para acciones rurales; la disponibilidad de las Bases Ambientales con énfasis en riesgos, para los municipios del departamento; y Desarrollo del Estudio para definir los lineamientos relacionados con las consideraciones jurídicas, administrativas, financieras, procedimentales, técnicas y sociales para la intervención, recuperación, manejo integral y control de áreas liberadas por procesos de reasentamiento, con aplicación a un caso piloto, contratado a
través de FONADE.
Así mismo la Planificación en materia de gestión del riesgo ha sido un pilar fundamental. La CARDER ha apoyado a todos los municipios del departamento de Risaralda en la
formulación de sus respectivos Planes de Prevención de Desastres y Mitigación de Riesgos. En materia de Ordenamiento Territorial y de Planificación Ambiental, la CARDER
ha diseñado los Referentes o Determinantes Ambientales para la Revisión y Ajuste de los POT, en los cuales el tema de la Gestión del Riesgo tiene un espacio de vital importancia y trascendencia. Los municipios que han desarrollado el ejercicio de revisión y ajuste de sus POT han tenido en cuenta dichos Determinantes, y los que lo van empezar,
el llamado es a que desarrollemos un trabajo interinstitucional y de cooperación para que el tema quede adecuadamente incorporado.
En la escena nacional
En el año de 1999 se implementó el Plan Acción Ambiental para la Recuperación del Eje cafetero, donde se ejecutaron diferentes acciones que incluyeron el proyecto de
estabilización de taludes, y la implementación de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para la Ecorregión del Eje Cafetero con Énfasis en Gestión del Riesgo, constituyen una experiencia significativa. El modelo partió del reconocimiento que el territorio de la Ecorregión del Eje Cafetero presenta restricciones y limitaciones por amenazas de
origen natural y antrópico, pero también con grandes oportunidades a través del aprovechamiento del agua, los bosques y la biodiversidad.
También con impacto nacional, la región tuvo una de las emergencias más grandes de su historia con el incendio forestal en el Parque Nacional Natural de Los Nevados, que
se registró así:
“Seis días de emergencia en julio de 2006, sirvieron para llamar la atención del mundo sobre la vulnerabilidad de una de las más preciadas riquezas del planeta acumulada durante miles de años, ante uno de los desastres ecológicos más grandes del país en la última década: el incendio del Parque Nacional Natural de Los Nevados,
que afectó 2.347 hectáreas de ecosistema de páramo en la Laguna del Otún.”
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda lideró con la Unidad de Parques Nacionales, y con el apoyo de muchas otras instituciones locales, regionales, nacionales e
internacionales, un plan de restauración de esta importante área natural protegida, que hoy permite mostrar un área en activo proceso de restauración.
De hecho, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda participó en el concurso Andino sobre Prácticas y Políticas de Desarrollo Local frente a los riesgos de desastres:
Identificación de Experiencias significativas en los países de la Subregión Andina, promovido por el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad AndinaPREDECAN y fue seleccionada como una de las 4 experiencias más significativas en gestión del riesgo en el país, a través de la postulación: “Gestión del Riesgo a nivel urbano y rural en el departamento de Risaralda, por medio de la consolidación del conocimiento sobre las amenazas y los riesgos, y su incorporación a nivel municipal como herramienta de desarrollo, planificación y ordenamiento desde la década de los años 80”

GESTION DE RIESGO EN EL AÑO 2010
En el año 2010, previo a la grave ola invernal que hoy nos afecta, la Entidad centró sus acciones en la planificación para el manejo y prevención de riesgos en el departamento. Todos los municipios cuentan con planes locales de gestión del riesgo; Con las comisiones técnicas de los comités locales de prevención y atención de desastres
de Pereira y Dosquebradas y con el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres de Risaralda- se priorizó la intervención en gestión del riesgo a raíz de la temporada seca (Niño) y temporada de lluvias (Niña).
En el marco del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja, se coordinaron acciones entre la CARDER y las corporaciones autónomas del Valle- CVC y Quindío- CRQ, para implementar el Plan Operativo de Gestión Integral del Riesgo y se gestionó un convenio para actualizar el diagnóstico de riesgos de la cuenca de este río.
Se acompañó a las comunidades en sus planes comunitarios para la gestión integral del riesgo en los municipios de Belén de Umbría, Guática, La Celia, Balboa, Pereira,
Dosquebradas, Santuario, Santa Rosa de Cabal, Pueblo Rico y La Virginia en el sector de la Madre Vieja.
Se actualizó el mapa de riesgos de Risaralda, y la Base de Datos del Inventario Histórico de Desastres DESINVENTAR de 12 municipios de Risaralda, Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Belén de Umbría, Quinchía, Guática, Santuario, La Virginia, Apía, Pueblo Rico, Balboa, La Celia.
Se realizaron estudios para el diagnóstico, evaluación y diseño de obras de estabilización y control en sectores de la quebrada Combia y río Risaralda y revisión de obras existentes; y se atendieron las solicitudes de los municipios para evaluar situaciones de riesgo y suministrar el apoyo técnico requerido.
Socialización del conocimiento.
Se entregó a la comunidad el conocimiento obtenido por la institución mediante la elaboración y distribución de piezas de comunicación sobre Microzonificación Sísmica, incendios forestales, riesgos y conservación del agua. La Página Web sirvió para divulgar los Planes Locales de Contingencia contra Incendios Forestales Diagnóstico de Riesgos Ambientales Santa Rosa; Plan Municipal para la Gestión Local del Riesgo de La Celia.; Susceptibilidad a Deslizamientos de la Cuenca Combia. Adicionalmente se realizaron eventos académicos como el Foro Riesgo y Amenaza Sísmica en Risaralda: Avances y Retos.
Pronóstico, alertas y seguimiento hidroclimatológico.
Para el río Otún se diseñó e inició operaciones una red para monitoreo hidroclimatológico, la cual incluye en su primera fase una red de alertas tempranas, además, se avanza
en el conocimiento de las variables hidroclimatológicas en el municipio de Dosquebradas a escala detallada, con el fin de poner en funcionamiento una red de alertas tempranas para la ciudad”.
Continúa en operación la red acelerográfica en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Con el Proyecto GeoRed( CARDER – Ingeominas) se instalaron 11 puntos de
monitoreo sismológico y se han inspeccionado preliminarmente nuevos sectores para futuras instalaciones en los municipios de La Celia, Santuario y Pereira. El INGEOMINAS se encuentra desarrollando la lectura y procesamiento de la información.

Incendios Forestales.
Se apoya al Sistema Departamental para la Prevención y Atención de Desastres -SDPAD- de Risaralda en la implementación y divulgación del Plan Departamental de Contingencia Contra Incendios Forestales, mediante el acompañamiento en el proceso de formulación de los Planes Locales de Contingencia contra incendios forestales de Quinchía, Balboa y La Virginia. Se conformó la Brigada Departamental Especializada en la atención de Incendios Forestales con cerca de 45 voluntarios de los organismos de socorro y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Se expidieron actos administrativos para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, el desabastecimiento de agua por el fenómeno del Niño".
Obras y Acciones de Recuperación y Mitigación del Riesgo.
Ejecución de Obras de estabilización en: Ladera Q. Cordoncillo Conjunto Nuevo Bosques de la Acuarela; ); Cauce - Ladera Q. Cordoncillo B. Bosques de la Acuarela I etapa I sector I casa 6., Ladera Q. La Soledad Margen Derecha B. La Soledad (Dosquebradas); Ladera Carrera 3ª Calle 5 bis (Pueblo Rico); Margen Izquierda Río Otún Calle 27
(Pereira); Cauce Qda Frayles Barrio Comuneros - Colegio Manolo.Cauce Q. Calichales (Sta Rosa de Cabal); Cauce - Ladera Vereda Sirguía (Guática)
Ejecución de Obras de Recuperación Marginal en: Río Consota Manzana 1 Barrio San Fernando; Qda Frayles Barrio Campestre B. Pte Acceso Aguas Abajo.
Ejecución de Obras Complementarias en: Q. Cordoncillo B. Bosques de la Acuarela III-IV; Ladera Barrio los pinos.
Mediante el convenio CARDER - Acción Social se realizaron obras de recuperación en predios de reubicación en 5 has, en Pueblo Rico y seguimiento y acompañamiento de
las áreas liberadas por procesos de reubicación en Pereira y D/das. Se ha avanzado en la recuperación ambiental de los tramos urbanos de los ríos Consota, San Eugenio,
Risaralda y Cauca en La Virginia, con activa participación comunitaria.
La construcción de la primera fase del parque Lineal del río Otún en el sector Bodegas Santander- Libaré, tiene una componente fundamental de prevención y mitigación de
riesgo.
GESTION DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
En el municipio de La Virginia, la mayor afectación por inundaciones se localiza en los alrededores de la denominada Madre Vieja, evidenciado en los diferentes estudios
hidrológicos que ha realizado la CARDER desde el año 1984. La debilidad institucional municipal de anteriores administraciones para el control urbanístico, ha generado que
se incrementen los escenarios de riesgo por inundaciones en el municipio de La Virginia, además que se configuren otros escenarios de riesgo asociados a la tipología de la
construcción y a los eventos sísmicos.
Desde el año 1999, se logró incorporar en el Plan Básico de ordenamiento territorial lineamientos para la prevención de riesgos en el municipio. El sector de la Madre Vieja fue
clasificado como un suelo de protección por riesgo de inundación, y se definieron las medidas de intervención a ser adelantadas por el municipio. Igualmente con el apoyo de
la CARDER se formuló el Plan municipal para la gestión local del riesgo entre los años 2004- 2005, donde se propusieron acciones concretas traducidas en un plan de acción a
corto, mediano y largo plazo, cuya coordinación quedó bajo la tutela del Comité local para la prevención y atención de desastres (CLOPAD), el cual fue actualizado en el período 2009- 2010.

En el año 2009, La CARDER, la Gobernación de Risaralda y el Municipio de La Virginia, iniciaron los estudios y diseños correspondientes para la solución definitiva a la problemática de inundaciones. En este estudio se analizan los factores que influyen en las inundaciones presentadas en el casco urbano del municipio de La Virginia, y se proponen acciones para controlar las inundaciones, se propuso la construcción de obras que impidan el desbordamiento de este cauce especialmente en la margen izquierda aguas
abajo (casco urbano de La Virginia). Se recomienda la construcción de muros tipo diques o jarillón, en la franja izquierda aguas abajo de los ríos Cauca y Risaralda, así como
en la margen derecha aguas abajo del río Cauca en el corregimiento de Caimalito; igualmente se requiere realizar la construcción de un colector con el fin de evacuar las
aguas residuales del municipio de La Virginia, en caso de que los descoles se encuentren obstaculizados por la creciente de los ríos. El valor estimado de estas obras asciende a la suma de $17.000 millones, que superan el presupuesto anual de inversión de la CARDER, y por lo tanto se requiere el concurso de las entidades locales, regionales y
nacionales en su financiación, para de garantizar una ejecución integral de las obras de protección, y saneamiento ambiental. Igualmente, desde el año 2007, La CARDER ha
definido la meta de apoyar la recuperación integral de la Madre Vieja, en cuyo propósito se ha avanzado en la recuperación integral de varios tramos, y la implementación del
Plan Comunitario de Gestión del Riesgo. A la fecha el Plan Local de Emergencia y Contingencia por inundaciones, se encuentra formulado, aprobado y en ejecución para
afrontar los impactos que ha generado el incremento del nivel del Río Cauca al paso por el municipio.
INVERSIONES EN LA GESTION DE RIESGO EN EL PERIODO 2007- 2011
En el período 2007- 2011, en coordinación con las entidades competentes se han diseñado, ejecutado y/o programado obras para la mitigación de riesgos, no solo
en cauces sino también en laderas, y se ha realizado manejo y adecuación de lotes liberados por procesos de reubicación, en todos los municipios de nuestra jurisdicción, por un valor de $ 8.402.012.450.
Solo en el año 2010 La Inversión ascendió a $1.998 millones.
IMPACTOS DE LA ACTUAL OLA INVERNAL
Es necesario tener en cuenta que según lo planteado por el IDEAM, nos encontramos ante la peor ola invernal de los últimos 50 años, que corresponde a un evento extremo
seguramente agravado por el cambio climático global. La afectación en el Departamento de Risaralda, a consecuencia de la actual temporada invernal se ha dado principalmente en los sectores vivienda, acueducto, vías, edificaciones indispensables y cultivos principalmente. Esta afectación se da a consecuencia de deslizamientos, vendavales,
inundaciones, avenidas torrenciales y deterioro en las redes de acueducto y alcantarillado. (Fuente: CREPAD)

MUNICIPIO
Apia
Balboa
Belén
Dosquebradas

Guática

La Celia
La Virginia
Marsella
Mistrató
Pereira
Pueblo Rico
Quinchía
Santa Rosa
Santuario

DESCRIPCIÓN PRINCIPALES AFECTACIONES
Inundación por represamiento de la entrada del box por insuficiencia de capacidad hidráulica. Movimiento en masa en el Parque de la
Salud que involucra infraestructura como la Sub Estación de la CHEC, Centro Docente (Se encuentra evacuado hace algún tiempo),
estadio, patinódromo, estadio, viviendas, vía Apia Viterbo y puede llegar a afectar la vía Apia La Virginia. Deslizamiento en la Vereda
Agua Linda que ocasionó pérdida de 25 metros de tubería. Daños en vías rurales
Daños continuos en el acueducto tanto en la bocatoma como en la tubería de conducción. Deslizamiento en la zona urbana en ladera
que afecta viviendas se deben implementar obras de manejo de aguas sobre esta y complementación de obras en la ladera contigua.
Daño en la bocatoma del acueducto principal a causa de avenida torrencial de la Quebrada Santa Emilia. Acueducto Columbia – Acueducto Tribunas (Suministra agua a 20 veredas del municipio) – Acueducto Caucana.
Daño en la parte final del Box Coulvert el cual ocasiono daño de varios tramos de tubería y daños algunas viviendas. Daños en vías rurales
Inundaciones en zona urbana por desbordamiento de quebradas y deslizamientos, afectación de acueducto La Unión. Afectaciones ambientales en el Chaquiro, Sabanito, Frailes Alto, Arenillo, Agua Azul, La Fría. Reubicación y Daños en vías rurales
San Clemente. Daño en la línea de conducción del acueducto.
Corregimiento de Santa Ana, colapsos debido que deterioro del alcantarillado. Afectaciones ambientales en Ospirma, Alturas, Llano
Grande, El Paraíso.
Vereda Sirguía Alto ha presentado afectación por creciente de la quebrada. Vereda Villa Nueva deslizamiento que ocasionó la pérdida
de un tramo de tubería. Daños en vías rurales
Inundación Zona Urbana por desbordamiento de quebradas y avenida torrencial por represamiento del río cañaveral afectando la vereda
chorritos. Daños en vías rurales.
Inundación zona Urbana por desbordamiento de río cauca y Risaralda y reflujo del alcantarillado.
Descole del Box que está generando proceso erosivo de gran magnitud que esta poniendo en riesgo, viviendas, cultivos y amenaza con
generar un posible represamiento de drenaje. Daños en vías rurales
Inundaciones por desbordamiento del río Risaralda y quebrada arrayanal y avenidas torrenciales por represamiento del Río Risaralda y
la Quebrada Arrayanal. Afectaciones ambientales en Río Arriba, El Tablazo, Cachipay y Arkakay. Daños en vías rurales
Afectaciones en vereda Volcanes (Santa Rosa), Alto Erazo. Daños en vías rurales
Cierres continuos en el acueducto a causa de la turbidez del agua que obliga a su cierre. Daños en vías rurales
Inestabilidad en la Bocatoma del Acueducto Mi Ranchito, acueducto comunitario Mira Campos. Daños en Centros Educativos. Daños en
vías rurales
Inundaciones en zona urbana por taponamiento de registros, canales y bajantes en las viviendas. Daños en vías rurales
Desbordamiento del Río Mapa afectando los sectores de la Bretaña y La Marina, desbordamiento río Totuí afectando la comunidad
asentada un sus orillas. Inestabilidad sector el Carbonero. Daños en vías rurales

La CARDER ha brindado asesoría y asistencia técnica a los municipios de La Virginia y Dosquebradas, para el manejo ambiental de las emergencias. Además ha brindado
asesoría y asistencia técnica en la evaluación de eventos consistentes principalmente de deslizamientos en los municipios de Balboa, Santuario, Apia, Mistrató, Dosquebradas,
La Celia, Guática y Quinchía principalmente.
PLAN DE ACCION AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN RISARALDA
A raíz de la temporada invernal por la que se encuentra atravesando el país, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4579 del 07-12-2010 declaró la existencia de una situación de Desastre Nacional en todo el territorio nacional. Así mismo a través del Decreto 4580 del 07-12-2010 declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en
todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de sus efectos.
El Decreto 4580 estableció que la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia procederá a elaborar con base en el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, un Plan de Acción Especifico para el manejo de la situación declarada que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir en su ejecución, de conformidad con lo señalado por el artículo 20 del Decreto 919 de 1989.
Así mismo estableció que las entidades públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y las entidades públicas del orden
nacional de carácter financiero, de acuerdo con su naturaleza y desde sus ámbitos de competencia y los lineamientos generales trazados por el Comité Técnico Nacional, deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a atender, rehabilitar y recuperar la zona afectada. Para lo cual deberán designar un funcionario del más alto nivel con
respaldo institucional, quien estará al frente del cumplimiento de las acciones que le compete a su entidad en el Plan de Acción.
En este sentido el 23 de diciembre, el Viceministerio de Ambiente dictaminó las Directrices para el Manejo y Restablecimiento de las Condiciones Ambientales en las
zonas afectadas por la Ola Invernal. Las Corporaciones Autónomas deben formular un Plan de Acción que contenga entre otros los siguientes objetivos:
1. Apoyar las acciones de Evacuación de Manera Inmediata a la población y sus bienes básicos de subsistencia…
2. Restablecer en el corto plazo las condiciones las condiciones sanitarias y ambientales en las zonas urbanas, centros poblados y áreas rurales afectadas…
3. Recuperar, delimitar y proteger en el mediano y largo plazo las zonas afectadas que pertenezcan a ecosistemas clave, llanuras aluviales inundables o a zonas inundables
necesarias para manejar los pulsos de inundación.
4. Efectuar la consulta de manera permanente de los boletines e informes generados por el Servicios de Pronósticos y Alertas del IDEAM.
En consecuencia, la CARDER ha formulado el Plan de Acción Ambiental para la Recuperación de las Zonas Afectadas por la Temporada Invernal en el Departamento de Risaralda, lo que puede implicar una repriorización de las actividades proyectadas en el Plan de Acción CARDER vigencia 2011 y en las actividades del componente ambiental
del Plan Departamental del Agua, y para tal efecto será sometido a la consideración y aprobación del Consejo Directivo.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA POR TEMPORADA INVERNAL.
1) Manejo Ambiental Emergencia
2) Conocimiento del Riesgo y las Amenazas (Evaluación de zonas afectadas, Monitoreo de Zonas Afectadas y Redes de Alerta Tempranas)
3) Recuperación y Restauración ambiental de las Zonas Afectadas en los sectores evaluados por el CREPAD:
a. Servicios Públicos
b. Vivienda
c. Ecosistemas
4) Incorporación del Riesgo en los Instrumentos de Planificación.
a. Planes de ordenamiento territorial (POT)
b. Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCH)
c. Plan de gestión ambiental regional 2008- 2019 (PGAR).
5) Divulgación y Socialización
a. Institucional
b. Comunitaria
6) Estructura Financiera del Plan de Acción
a. Costos
b. Fuentes de Financiación
c. Necesidades adicionales de financiación
SINTESIS
Este breve recuento histórico sirve de excusa para contarle a todos ustedes que la Gestión Integral del Riesgo, es una línea estratégica de trabajo en la Corporación, que
cuenta en los diferentes Planes de Acción con programas específicos. En correspondencia, las acciones desarrolladas no obedecen a una intervención coyuntural en el tema,
sino a la convicción de que el mismo es transversal en todos los procesos de planificación y ordenación del territorio y de gestión ambiental. Por esta razón, la gestión integral
del riesgo adelantada por la CARDER ha permitido que hoy en el departamento, los impactos de los fenómenos de origen natural que pueden desencadenar emergencias o
desastres en los municipios han sido relativamente bajos comparativamente hablando con otras regiones del país.

En este orden de ideas, el accionar de la CARDER ha involucrado las diversas estrategias de la Política Nacional de Prevención y Atención de Desastres, siendo una importante fortaleza el conocimiento aportado a través de zonificación de amenazas y riesgos, en temáticas como la susceptibilidad a los deslizamientos, las simulaciones hidráulicas,
amenaza volcánica y zonificación sísmica, además de poderse vincular la comunidad a través del desarrollo de planes comunitarios de gestión del Riesgo, entre otros.
Uno de los aprendizajes claves de la experiencia, consiste en que a través de su desarrollo, se ha logrado dar un máximo valor al conocimiento, traducido y convertido en la
guía de las decisiones locales. En este sentido, el conocimiento permite identificar alternativas de solución para diversos problemas relacionados con la mitigación del riesgo
desde la perspectiva del manejo integral de situaciones de riesgos, trascendiendo el enfoque de atender emergencias a realizar gestión del riesgo.
El avance en el conocimiento sobre la respuesta de los suelos obtenido con la red de acelerógrafos, ha permitido promulgar normativas locales que definen espectros de diseño para las construcciones en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, primeras ciudades en el país en consolidar dicho alcance.
La información generada a partir de los estudios que ha realizado la CARDER le ha servido a los tomadores de decisiones, tanto locales como regionales, para que las decisiones que se tomen en materia de planificación del desarrollo, tales como la planificación del territorio y de ordenamiento territorial, se realicen a partir de criterios técnicos
basados en el conocimiento que se tiene del componente ambiental, en el cual las condicionantes de las amenazas y los riesgos ocupan un lugar preponderante de análisis.
Para la gestión adelantada por la Corporación, ha sido valioso el apoyo y participación de las 14 Administraciones Municipales, de la Gobernación de Risaralda, de las empresas prestadoras de servicios públicos y de diversos organismos del orden internacional, nacional, regional y local.
De otro lado, Las CARS, sin desconocer los niveles de gestión que ha desarrollado el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, hacen el llamado a una reflexión nacional para que en el país se generen los espacios de diálogo que permitan clarificar y/o determinar las competencias de todas las entidades del Estado, y trazar políticas claras y coherentes acerca del presente y futuro del sistema, y su relación y articulación con el Sistema Nacional Ambiental, fortaleciendo la capacidad del Estado para
responder ante los fenómenos extremos del clima, que hoy nos enfrentan a un imprevisible fenómeno de precipitación extrema, pero que mañana puede ser uno a uno de fuerte sequía, y que cíclicamente van a incrementarse como efectos del cambio climático. En este sentido, la CARDER, acorde con la Emergencia social, económica y ecológica
decretada por el Gobierno Nacional, trabajará bajo las pautas del Alto Gobierno en el proceso de atención y recuperación ambiental de las zonas afectadas por la ola invernal,
con el mismo compromiso que históricamente ha demostrado, y fortaleciendo la articulación entre el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y el Sistema
Nacional Ambiental.
Finalmente para comprender lo que significa gestión del riesgo remitámonos a la definición propuesta por el Experto en el tema Gustavo Wilches- Chaux : “…Es el conjunto
de saberes, voluntades, capacidades y recursos físicos, económicos, tecnológicos, éticos, espirituales y de todo tipo, con que cuenta la Cultura -al igual que el conjunto de
actividades que despliega una sociedad- con el fin de fortalecer la capacidad de las comunidades y de los ecosistemas que conforman su territorio, para convivir sin traumatismos destructores con las dinámicas provenientes del exterior o de su propio interior. La gestión del riesgo también se encarga de evitar o controlar la generación de procesos
que puedan afectar la calidad de vida de esos mismos o de otros ecosistemas y comunidades”
En consecuencia, “Participando, con un mayor nivel de conciencia ambiental, todos mejoramos la calidad del entorno y minimizamos el riesgo por amenazas de fenómenos
naturales”.
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