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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
El Informe es coherente con el Plan de Acción, 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 cumplimiento 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
El informe evalúa de manera integral el desempeño de la CARDER con relación a las metas propuestas en el Plan de Acción para la vigencia2009, 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 trienio y la vigencia.
• Las metas están relacionadas con los Indicadores Mínimos de Gestión establecidos por el MAVDT.

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 muestra los trámites adelantados, localización por municipios, trámites de mayor incidencia y su afectación territorial.
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 cumplimiento según unidad
de medida, una breve descripción de lo ejecutado, el % de cumplimiento, estableciendo dos tipos de cumplimiento: el porcentaje de cumplimiento físico y el porcentaje de
cumplimiento presupuestal.
2. Matriz de reporte de avance de Indicadores Mínimos de Gestión - IMG: En junio de 2007 el MAVDT expidió la Resolución 0964/2007, por la cual se modificó la Resolución 643 de 2004, optimizando los Indicadores Mínimos de Gestión que pasan de 55 a 25, 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. Solamente 1 indicador no se reporta:
"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 (SST, y DBO)".
Observación: No se reporta la meta de reducción de carga contaminante, debido a que según el ACUERDO Nº 005 de 2009 de CARDER, estableció las metas de reducción de carga contaminante acorde al DECRETO 3100 de 2.003 y 3440 de 2.004, por tanto, la evaluación de las metas se hacen efectivas una vez vencido el año respectivo, por lo anterior, la primera evaluación se llevará acabo en el año 2010.
3. Reporte del Estado Presupuestal

COMPONENTES ESTRUCTURALES
1. PRESENTACIÓN

Se presenta a continuación el Informe Integral de avance de ejecución del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2009, 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 en su capítulo de seguimiento; al Decreto 2145/ 1999 en materia de Control Interno; al Decreto
1200/2004, Resolución 643/2004 y Resolución 0964/2007 emanados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Resolución 486/2007 de la Dirección
General.
El seguimiento realizado permite verificar el cumplimiento del Plan con respecto a las metas programadas para la vigencia 2009, obteniendo un porcentaje a partir de dividir lo
ejecutado sobre lo programado, tomando como base las unidades de medición previamente establecidas y utilizando la ficha de seguimiento diseñada por el MAVDT. De igual
forma se calculó el porcentaje acumulado de cumplimiento de las metas correspondientes a la vigencia 2007, 2008, 2009, con respecto a lo programado para el trienio.
ASAMBLEA CORPORATIVA

El 27 de febrero se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea Corporativa de la Entidad con participación del Gobernador de Risaralda y los alcaldes del Departamento.
Entre los temas desarrollados por la Asamblea se destaca la presentación del Informe de Gestión del Plan de Acción Trienal 2007-2009 correspondiente a la vigencia 2008, la
elección de los 4 alcaldes que hicieron parte del Consejo Directivo de la entidad durante el año y la elección del revisor fiscal. Los alcaldes elegidos papra la vigencia 2009
fueron: la Alcaldesa de Quinchía, el Alcalde de Mistrató, el Alcalde de Santa Rosa de Cabal y el Alcalde de Guática. Los asistentes aprobaron el informe de gestión y las
cuentas de resultados presentados por el Director General, correspondientes a la vigencia 2008.
Según lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, la Asamblea Corporativa es el principal órgano de dirección de la Corporación y está integrada por todos los representantes legales
de los entes territoriales de la jurisdicción, en Risaralda la integran los 14 alcaldes.
Dentro de las funciones de la Asamblea Corporativa están el conocer y aprobar el informe de gestión de la administración y las cuentas de resultados de cada período anual,
la elección de algunos miembros del consejo directivo y del revisor fiscal.
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El 20 de marzo de 2009 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, de la gestión adelantada por la entidad en desarrollo del Plan de Acción
2007-2009, vigencia 2008. La CARDER convocó a los actores sociales e institucionales y a la ciudadanía en general, interesada en la protección de los recursos naturales y el
cuidado del ambiente, a participar en esta audiencia.

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 del Plan de Acción 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.
En concordancia con lo anterior, se obtuvo que el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las metas físicas para la vigencia 2009 es de un 99.75%, lo que indica que la
CARDER cumplió con las metas del Plan en un nivel de excelencia. En la ejecución financiera se obtuvo un cumplimiento del 92%. El 8% restante son recursos de destinación
específica que deben pasar a la vigencia siguiente como recursos del balance.
2.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PAT

De acuerdo con el Plan de Acción Trienal 2007 - 2009, la gestión ambiental de la CARDER durante este período se orienta 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, se resumen a continuación:
PROGRAMA I. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

A través de 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. Este programa se está ejecutando a través de 3 proyectos:
Proyecto 1.1. Apoyo a los procesos de ordenamiento y planificación ambiental en el Departamento. En este proyecto se destacan las siguientes actividades ejecutadas:
La CARDER asesoró a los 14 municipios del Departamento en la revisión y ajustes a sus Planes de Ordenamiento Territorial y procesos de planificación intermedia, destacando la asesoría a Planes Parciales en Pereira y Santa Rosa de Cabal, asesoría a Planes Locales y a las Unidades de Planificación, asesoría a los POT, Esquemas de OT y

Planes Básicos de OT en su revisión y ajustes, garantizando una adecuada incorporación de los determinantes ambientales producidos por la CARDER. Se concertó el componente ambiental del EOT y se asesoraron otros procesos de planificación ambiental, propiciando su articulación y armonización con los POT, especialmente los planes de
ordenamiento de cuencas hidrográficas.
La CARDER contrató a la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF, para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo forestal de 69.985 Ha de
bosque natural en las Subregiones II y III del Departamento.
Se apoyó al ordenamiento minero ambiental en 15.000 has del Departamento, área que corresponde a los municipios de: La Virginia, Apía, Santuario, Belén de Umbría, Mistrató y Guática. Con Corpocaldas y la Universidad Nacional – Seccional Manizales se realizó el estudio de sedimentos del Río Risaralda con fines de aprovechamiento sostenible
para el ordenamiento minero ambiental (Contrato con Corpocaldas, recursos transferidos a la Universidad Nacional Manizales para su ejecución). Se diseñó y editó la guía
minero ambiental del material de arrastre de la Ecorregión Eje Cafetero. Se realizó la caracterización técnico-ambiental de canteras en 6 municipios: Balboa, Marsella, Santuario, Quinchía, Pereira, La Virginia.
En el campo minero ambiental se destaca el acompañamiento que hizo la CARDER a la comunidad del Municipio de Quinchía, en la formulación y ejecución de proyectos orientados a desarrollar de manera sostenible la actividad minera. Desde 2007 la CARDER ha asesorado a la Asociación de Mineros de Miraflores de Quinchía, en técnicas
de producción limpia, normativa minero – ambiental, procesos para el fortalecimiento de cadenas productivas y el establecimiento de centros de transformación del producto.
La Corporación, en convenio con la Gobernación de Risaralda y la Oficina de Acción Social de la Presidencia de la República, llevó a cabo reuniones y acompañó la formulación de proyectos y la gestión de recursos, los cuales fueron invertidos en el montaje de un taller de joyería para la Asociación, puesto en funcionamiento recientemente.
Un avance importante en el campo minero ambiental, fue la Unificación de Criterios para la Explotación de Material de Arrastre en la Ecorregión: En marzo/09 se reunió
la Mesa Temática de Minería Ambiental conformada por representantes de las CAR de la Ecorregión Eje Cafetero, con delegados de los ministerios de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y de Minas y Energía, a quienes se les presentó la Guía Minero Ambiental de Materiales de Arrastre.
La mesa de minería hace parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero, y la Guía Minero Ambiental de Materiales de Arrastre es un documento
elaborado por las CAR de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Tolima, cuyo fin es unificar criterios en temas relacionados conexplotación de materiales de arrastre,
de manera que se apliquen equitativamente las normas vigentes en los departamentos de la Ecorregión.
La explotación de materiales de arrastre ha sido un tema delicado en materia ambiental por las consecuencias de sus malas prácticas sobre la integridad de las fuentes hídricas y de los habitantes de las márgenes, contar con una guía para la explotación de estos materiales orienta a los mineros para obtener el material de río sin causar daño al
ambiente derivando de su actividad lucro económico de manera sostenible.
La Guía Minero Ambiental de la Ecorregión Eje Cafetero es la primera en el país elaborada de manera conjunta para una región que involucra varios departamentos y autoridades ambientales, por este motivo, debe ser avalada por los ministerios competentes y adoptada por las corporaciones autónomas. La unificación de criterios sobre la

aplicación de las normas permitirá proteger las cuencas compartidas, y ser más equitativos con los mineros, puesto que en el pasado se presentaron divergencias de
criterios.
Gestión de proyectos para Cooperación Internacional: Se formularon dos proyectos para gestionar cooperación internacional: “Gestión integral de riesgos” y “Gestión ambiental con comunidades étnicas en el Pacífico Risaraldense”, se entregaron a la Dirección de Cooperación Técnica Internacional de la Red de Acción Social de la Presidencia
de la República y a Cooperación Internacional del Ministerio del Interior. La CARDER continúa ejerciendo la gerencia del Bosque Modelo Risaralda en el marco de la red Iberoamericana de Bosque Modelo, dentro de lo cual se realizó la reunión de Directorio en Santiago de Chile.
Proyecto 1.2. Planificación y gestión ambiental con grupos étnicos del Departamento
La CARDER apoyó a 2 Consejos Comunitarios de comunidades negras en la elaboración del plan de ordenamiento de su territorio colectivo: el Consejo de Piedras Bachichí y
el Consejo de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico. Así mismo, se apoyó el Plan de Vida del grupo Emberá, mediante convenio con el Cabildo de Quinchía a través
del cual se socializó y ajustó el plan. Se apoyó la elaboración del Plan de Educación Propia. Se celebró nuevo convenio con el Cabildo de Quinchía mediante el cual se obtuvo
un portafolio de proyectos por municipio.
Se apoyó el plan de manejo de las Áreas de Manejo Especial de comunidades negras mediante la capacitación al grupo de Intérpretes ambientales para fortalecerlo y avanzar
en la consolidación de la propuesta de convertir la sede CARDER en centro de visitantes del área protegida. Se contrató la adecuación y mantenimiento del cerramiento de la
sede. Se apoyó la ejecución del convenio RESA de Seguridad Alimentaria con las comunidades negras e indígenas, como alternativa para disminuir la presión sobre los bosques naturales, que beneficia 1400 familias.
Se apoyó el manejo sostenible de 15.000 has de bosque natural, en el componente de sistemas agroforestales. Se formularon 6 perfiles de proyectos presentados al Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacifico - IIAP, para cofinanciación. Se envió información de los representantes legales del Consejo Comunitario de Santa Cecilia y los
Resguardos Indígenas de Pueblo Rico y Mistrató para gestionar un proyecto de cooperación dirigido al manejo de bosque natural.
Proyecto 1.3. Planificación para el manejo y prevención de riesgos en el Departamento
En este campo, se asesoraron 14 municipios en la revisión, ajustes e implementación de sus planes de prevención de desastres y mitigación de riesgos; Se apoyaron 37 comunidades en la formulación y ejecución de planes comunitarios en gestión del riesgo en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santuario, Apía, Santa Rosa de Cabal y Marsella;
Se contrató un estudio de "Evaluación de la Susceptibilidad a los deslizamientos en la microcuenca de la Quebrada Combia; Se hizo evaluación de situaciones de riesgo en los
municipios del Departamento mediante la realización de 162 de visitas de campo y la elaboración de conceptos técnico, con una cobertura total de 5119,47 has; Se implementaron diferentes actividades para divulgar y socializar la gestión del riesgo, a través de seminarios, foros, Pág. Web y publicaciones varias.

Para el conocimiento y monitoreo de los fenómenos naturales, continuaron operando la Red Acelerográfica con 5 equipos y la Red Hidrometeorológica bajo la administración
del IDEAM. Se realizaron gestiones administrativas para determinar alternativas en el manejo de los instrumentos de la red Geodésica. La Corporación se vinculó al Proyecto
Red Nacional de Estaciones Permanentes Geodésicas Satelitales GEORED (GPS, con propósitos geodinámicos).
La CARDER apoyó el Sistema Departamental para Prevención y Atención de Desastres, mediante el acompañamiento a la formulación de 7 planes locales de Contingencia
contra incendios forestales en Pereira, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Pueblo Rico, Belén de Umbría, Dosquebradas y Mistrató. Se entregaron equipos y herramientas especializadas a Balboa, Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y a la Defensa Civil - Seccional Risaralda.
La CARDER, con el Comité Regional de prevención y Atención de Desastres - CREPAD y la Comisión Asesora Departamental Provisional de Incendios Forestales formularon
el Plan Departamental de Contingencia contra Incendios Forestales, documento que permite establecer la organización, procedimientos, responsabilidades institucionales y
recursos necesarios para prevenir, controlar y extinguir los incendios que se generen en los municipios del Departamento.
Así mismo, la CARDER entregó equipos y herramientas para la atención de incendios forestales a 10 municipios del Departamento y a la Defensa Civil Seccional Risaralda. Se
capacitaron 69 bomberos de los tres distritos del Departamento en el manejo de GPS, brújula y cinta métrica. Con el CREPAD, se publicaron recomendaciones para la prevención y atención de incendios forestales en el Departamento. Se participó en reuniones del CREPAD sobre el Fenómeno del Niño. De esta manera la CARDER continúa con
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los organismos de socorro ante la ocurrencia de eventuales emergencias por incendios forestales.
Antecedentes: El incendio forestal ocurrido en julio de 2006 en el Parque Nacional Natural Nevados, específicamente en la Laguna del Otún, que causó graves daños a la
flora y la fauna de la zona, puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y regionales y a los responsables de la atención y prevención de este tipo de
eventos. La experiencia adquirida con esta emergencia permitió reconocer la vulnerabilidad institucional de los organismos de socorro para afrontar futuras emergencias, por
el déficit de equipos especializados, la falta de capacitación y actualización en el tema de incendios forestales. En el 2007 la CARDER en conjunto con el CREPAD, inició el
proceso para conformar la Comisión Permanente para la Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales y la formulación del Plan Departamental de Contingencia
Contra Incendios Forestales. Documento que establece la organización, procedimientos, responsabilidades institucionales y recursos necesarios para prevenir, controlar y
extinguir eventos de este tipo que se generen en el Departamento.
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 cumplimiento de este programa se inició la ejecución de 2 proyectos con los siguientes avances:
Proyecto 2.1. Ordenamiento y manejo del recurso hídrico en cuencas hidrográficas del Departamento.
Ordenamiento de cuencas hidrográficas: Se revisó y ajustó el Plan de Ordenación de la Cuenca del río Totui, se socializó y aprobó según Resolución No. 3133 de 31 de
Diciembre de 2009. Inició la formulación del plan de Ordenación de la Cuenca Risaralda, en las Subcuencas San Rafael y Mapa. Se avanzó en la implementación de los pla-

nes de ordenación de las cuencas de los ríos La Vieja y Otún. Se adoptó Plan de Ordenación de la cuenca del río Campoalegre. Se cuenta con los estudios básicos para la
reglamentación de la corriente del río Barbas. Se adelantan los estudios para la reglamentación de la corriente del río Cestillal.
Plan de ordenación de la cuenca del río Otún: En abril 2009 la CARDER presentó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Otún, resultado de un proceso
participativo iniciado en 2006. El plan fue aprobado por la comisión conjunta conformada por la CARDER y la Unidad de Parques Nacionales, para un horizonte calculado hasta el año 2028, año en el que se espera que el territorio de la cuenca esté debidamente utilizado atendiendo a sus potencialidades y restricciones. El 2009 se designó como
periodo de transición, validación y socialización. Durante la formulación del plan, la CARDER acudió a mecanismos de consulta y participación de los actores de la cuenca,
acogiendo los lineamientos establecidos en el marco del Decreto 1729 de 2002. El plan de ordenación y manejo de la cuenca del Otún, constituye norma de superior jerarquía
y determinante ambiental, para la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial, de los municipios que la conforman o tienen asiento en su jurisdicción.
Recuperación ambiental de cuencas hidrográficas: Se implementaron acciones de recuperación ambiental en 233 has de cuencas abastecedoras de acueductos municipales, mediante la demarcación y aislamiento en Áreas Forestales Protectoras y procesos de revegetalización natural. Así mismo, se adelantaron acciones de recuperación ambiental en 2 cuencas generadoras de energía (San Eugenio y Campoalegre), mediante la ejecución de obras biomecánicas, sistemas de tratamiento de aguas residuales, obras
civiles, obras biomecánicas y demarcación del Áreas Forestales Protectoras.
Se implementó el plan operativo anual del plan de manejo del agua subterránea en el municipio de Pereira, iniciado en 2006.
Proyecto 2.2. Saneamiento y uso eficiente del recurso hídrico en el Departamento
Con este proyecto se está trabajando en la consolidación de instrumentos económicos para la gestión del agua. Durante la vigencia 2009, se evaluaron los Planes de Ahorro y
Uso Eficiente de agua presentados por los municipios y/o acueductos, se devolvieron los que requerían complementar información y se les hizo seguimiento. Se acompañaron
2 sectores productivos en los planes de reducción de consumo de agua (avícola y porcícola). Se recibieron y evaluaron los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
presentados por los municipios y se hizo seguimiento a los planes aprobados.
Con recursos del Fondo de Saneamiento Hídrico (tasa retributiva) se apoyó la ejecución de 6 proyectos de saneamiento hídrico en zona urbana: en la microcuenca San Joaquín de Pereira, en la microcuenca La Mina de Pereira, obras de saneamiento de la Quebrada La Tenería en Belén de Umbría, obras de saneamiento de las Quebradas San
José, Caño Boston y la Dulcera en Pereira.
Con recursos del mismo Fondo se apoyó la ejecución de 297 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural del Departamento, distribuidos en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Quinchía, Santa Rosa, Balboa, Apía, Guática, Santuario, Belén de Umbría. Se contrató el suministro de materiales de construcción para la ejecución de sistemas de tratamiento de aguas residuales en zona indígena del Departamento. Se realizó el monitoreo a la calidad del recurso hídrico en 13 cuencas hidrográficas del Departamento, se realizó el cobro de la Tasa Retributiva.
El Laboratorio de Análisis de Agua de la CARDER obtuvo la acreditación otorgada por Resolución del IDEAM, N° 2344 del 24 de Diciembre de 2009.

PROGRAMA III. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD

Con este programa se busca garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas. En cumplimiento del mismo se vienen ejecutando 6 proyectos con los siguientes avances:
Proyecto 3.1. Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas –SIRAP- en la Ecoregión Eje Cafetero
Se apoyó la incorporación de objetivos de conservación del SIRAP en los referentes ambientales de las 5 CARs de la Ecorregión: Risaralda, Caldas, Quindío, norte del valle y
Occidente del Tolima. Se implementaron 4 instrumentos para apoyar el fortalecimiento del SINA-Ecoregión en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad: Intercambio
y capacitación, Sistema de Información de la Biodiversidad, divulgación y elaboración del plan de manejo de especies focales. Se avanzó en la articulación de los 3 SIRAP de
la región NorOccidente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El Sistema Regional de Áreas Protegidas - Eje Cafetero, ya cuenta con el mapa actualizado de ecosistemas, divulgado a través de la Pág. Web (www.sirapejecafetero.org), 6
publicaciones, la actualización del Sistema de Información en Biodiversidad, y la formulación de 7 planes de manejo de especies focales. Igualmente se avanzó en el proyecto
de restauración de la zona afectada por el incendio en el Parque Nacional Natural Nevados, en la cuenca alta del río Otún, y se formuló el plan de manejo para el complejo de
humedales de la laguna Otún en el marco de la declaratoria RAMSAR.
Se delimitó la zona de amortiguación del PNN Tatamá, cuya caracterización se hizo en el 2008. Se ejecutó el convenio ínter administrativo con el municipio de Santa Rosa de
Cabal, para implementar el plan operativo 2009 del plan de acción del Parque Natural Municipal Campoalegre, ubicado en la Zona de Amortiguación del Parque Nevados.
Proyecto 3.2. Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas
En Risaralda, los parques naturales regionales y municipales, los suelos de protección y las reservas de la sociedad civil forman parte del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas, aprobado por el Consejo Directivo de la CARDER por Acuerdo 020 de diciembre de 1999. Son por lo general áreas pequeñas y su función primaria es proteger las
fuentes abastecedoras de agua y las especies naturales que garantizan la sostenibilidad del recursos en términos de cantidad y calidad.
El Sistema de Áreas Protegidas del Departamento esta conformado por: los parques regionales naturales Ucumari, Cuchilla de San Juan, Alto del Nudo, Barbas-Bremen, La
Marcada y los parques municipales naturales Campo Alegre, Agualinda, Alto del Rey, Arrayanal, Cerro Gobia, Cristalina-La Mesa, La Nona, Planes de San Rafael, Rionegro,
Santa Emilia, Verdum y Guásimo, además de los suelos de protección y las reservas naturales de la sociedad civil. Risaralda tiene protegido cerca del 33% del territorio y es
reconocido en el país como pionero y ejemplo por su sistema de áreas protegidas.
Durante la vigencia 2009, se adelantó gestión con el municipio de La Virginia, logrando que el Consejo Municipal de este municipio aprobara la creación del Parque Municipal
Natural de Guásimo, mediante Acuerdo 007 de mayo 25 de 2009. Este es un logro significativo, pues se trata de un ecosistema de importancia regional, por cuanto es un
ecosistema de bosque seco tropical, considerado como uno de los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos del país, del cual existen pequeños
relictos en esta área del territorio risaraldense.

Adicionalmente, en el 2009 se apoyó a la implementación de 16 planes de manejo en Áreas Naturales Protegidas del Departamento, en los que se adelantaron acciones de
mantenimiento de la infraestructura para ecoturismo (senderos y centros de visitantes), sensibilización y educación ambiental, apoyo a grupos de observadores de aves, monitoreo de la biodiversidad y evaluación de la efectividad de manejo. Se delimitaron 15,7 Ha de áreas forestales protectoras en los municipios de Balboa, La Celia, Pereira y Apía.
Se apoyó el mejoramiento y fortalecimiento de 7 jardines botánicos en 7 municipios del Departamento.
Proyecto 3.3. Protección y control de especies silvestres en el Departamento
A través de este proyecto se implementó una estrategia educativa y una estrategia divulgativa para apoyar el control y combatir el comercio ilegal de fauna y flora silvestre de
manera coordinada para la región centro occidental colombiana. Como parte de la estrategia educativa se contrató con Vida Silvestre para apoyar la estrategia de servicio social y actividades educativas programadas. En el 2009 se han sensibilizado de manera directa a cerca de 10.000 personas e indirecta a cerca de 46.000 personas en temas
relacionados con el manejo, control y tenencia ilegal de fauna silvestre. Se coordinaron 73 operativos de control al comercio ilegal de Fauna y flora silvestre. Se implementaron
acuerdos de cooperación para recepción y manejo de fauna decomisada con la APAP, con la Sociedad de Mejoras de Pereira – Zoológico de Matecaña y con la Red de Tenedores de Fauna.
La CARDER avanzó con el proceso de preparación de estudiantes para prestar su servicio social ambiental. Una vez culminada la etapa inicial de capacitación, los estudiantes
prestan el servicio social en sus respectivos colegios y barrios, sensibilizando acerca de la protección del ambiente, el uso racional de los recursos naturales, las consecuencias del tráfico ilegal de fauna silvestre y los perjuicios para los animales en cautiverio.
Este proceso de capacitación iniciado en 2005, ha fortalecido la cultura ambiental en los ciudadanos, puesto que los 400 jóvenes capacitados se han convertido en gestores
ambientales multiplicando sus conocimientos no solamente en las instituciones educativas sino en los barrios donde habitan.
Proyecto 3.4. Apoyo a la comercialización de productos derivados del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
Con este proyecto se apoyó la formulación de 2 planes de negocios y 2 planes de uso para productos de biocomercio: uno en la vereda Aguazul de Dosquebradas para un
“Proyecto Agro turístico” y el otro en Pereira, con la Cooperativa Multiactiva Coomdema de la vereda La Suiza. Así mismo, se apoyó la cadena de valor del ecoturismo en 2
organizaciones: Tierra Verde del municipio de Pereira y Agualinda del municipio de Apía. Se realizó un diplomado sobre Áreas Naturales Protegidas con recursos del Convenio
CARDER-UTP.
Se apoyaron 2 organizaciones en la generación de valor agregado a productos de biocomercio: La Escuela Agroecológica Soitama y La Escuela Agroecológica Los Genaros
Proyecto 3.5. Apoyo a la consolidación de un circuito de turismo sostenible en la cuenca del río Otún
En Octubre 2009 inició la construcción del Malecón en longitud aproximada de 470 m entre los sectores de Bodegas
Santander y antiguo Libaré. De igual manera se avanzó en la formulación de un acuerdo de manejo para la zona de influencia directa del Parque Lineal del río Otún, la con-

INICIO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN:

creción de una agenda de turismo sostenible en la cuenca media del río con las principales organizaciones comunitarias y ambientales y las instituciones y el apoyo a diferentes alternativas de turismo sostenible en la cuenca. Complementariamente se adelantó una gestión conjunta con el Departamento de Risaralda y la Alcaldía de Pereira para la
asignación de recursos de contrapartida a los proyectos que presentados ante el Fondo Nacional de Regalías y FONADE.
Proyecto 3.6. Implementación de Bosques FLEGT
La Unión Europea ha identificado la necesidad de apoyar acciones para disminuir el comercio ilegal de madera, el cual se estima que corresponde a un 10% del comercio
mundial (150.000 millones de dólares anuales) situación que convoca a trabajar por el manejo sostenible de los bosques y a promover practicas responsables por parte de la
industria maderera y de los consumidores. El proyecto "Bosques FLEGT / Colombia", presentado por la CARDER dentro de la convocatoria mundial del “Programa Medio
Ambiente en los Países en Desarrollo – Programa de Bosques Tropicales y de otro Tipo en los Países en Desarrollo”. fue aprobado por La Unión Europea en 2006 y su valor
alcanza los 1’707.546 Euros, de los cuales la Unión Europea aporta 1’319.706 para ser ejecutados en los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de Santander;
este valor corresponde al 77% del total del mismo.
El proyecto tiene una duración de 36 meses y la responsabilidad de su ejecución ante la Unión Europea es de la CARDER, sin embargo, de él hacen parte las CARs de Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de Santander, donde se ejecutará en la región nororiental.
Son beneficiarios directos las organizaciones campesinas de productores forestales y las organizaciones y/o empresas de artesanos de la región, empresas certificadas, pequeñas y medianas empresas del sector forestal productoras o transformadoras. Cuatro mil productores y sus familias en los 4 departamentos serán beneficiarios indirectos
del mismo.
El proyecto busca mejorar las condiciones de legalidad y de gobierno en torno al manejo forestal sostenible, lo que se debe traducir en un incremento de la producción y el
comercio de recursos forestales de pequeños y medianos productores de los departamentos mencionados. Los objetivos del proyecto se resumen en:
-

Alcanzar el manejo forestal y el comercio de productos maderables y no maderables en mejores condiciones de legalidad.

-

Mejorar la gobernabilidad en el sector y consolidar una cultura de concertación publico-privada, con el fin de lograr una mejor convivencia y condiciones de paz

-

Lograr que la población rural maneje sosteniblemente los recursos forestales, convirtiéndolos en una alternativa productiva para mejorar sus condiciones de vida.

Líneas de acción:
 La aplicación de los instrumentos de control por parte de las instituciones responsables de la normatividad y el seguimiento forestal.
 El manejo forestal sostenible y el acceso a la extensión forestal, información y asesoría para apoyo tecnológico y de mercadeo, para los destinatarios del proyecto.
 El incremento en el ingreso de los grupos destinatarios a partir del desarrollo de actividades forestales y de transformación de madera.
 La divulgación y disposición de instrumentos para replicar las experiencias del proyecto en otras regiones del país.

El proyecto aborda de manera conjunta con las entidades socias, las acciones que permitan consolidar el manejo sostenible de los bosques, y desarrollar una propuesta de
gobernanza forestal aplicable para Colombia.
Las mejores condiciones de legalidad y gobernanza que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto contribuirán a un manejo forestal más sostenible y a un incremento de la
producción y comercialización de los recursos forestales de pequeños y medianos productores en los departamentos de Quindío, Risaralda, Tolima y Norte de Santander.
AVANCES EN EL 2009

Durante la vigencia 2009, se definió el Modelo de Gobernanza Forestal y se ajustó la normatividad. La norma unificada para la guadua fue revisada por el MAVDT para ser
adoptada por todo el territorio nacional. La propuesta de prevención, control y vigilancia forestal se analizó en un taller nacional en el que participaron 20 CAR's. En el Congreso Internacional de la Guadua y otros Bambúes se socializó la norma unificada de la guadua y el esquema de gobernanza forestal del proyecto. Se definió con los Departamentos de Tolima, Risaralda y Quindío el esquema de operación de extensión forestal. Inició un diplomado de extensión forestal con 200 extensionistas forestales de Norte de Santander, Tolima, Risaralda y Quindío, y con invitados de Caldas y Valle de Cauca. Se socializaron los resultados del proyecto a nivel nacional e internacional mediante foros,
publicaciones y giras.
En diciembre 2009 se llevó a cabo la Auditoria Forestal Voluntaria, resultado de la cual se certificaron los siguientes productores de guadua: Finca Santa Bárbara (Pereira),
Parque Recreacional Comfamiliar (Pereira), Núcleo forestal La Esmeralda (Montenegro, Quindío). De igual forma se certifico la primera Cadena de Custodia - COC para Guadua en Colombia, que, al parecer, es la primera COC de guadua en el mundo. Los nuevos predios certificados se suman a los predios: Hacienda Yarima, Finca Eupen, localizados en Pereira y las fincas de la Organización Campesina ASOCAREG en Calarcá - Quindío.
En desarrollo de este Proyecto, la CARDER entregó equipos, herramientas y maquinaria representados en más de 50 millones de pesos, a 10 organizaciones y empresas del
sector forestal de Risaralda, con el objetivo de fortalecer la productividad de estas organizaciones dedicadas al comercio legal de productos derivados del bosque.
Más de 33 organizaciones y empresas se beneficiaron con herramientas, equipos y maquinaria que constan de accesorios para talleres artesanales, herramientas para transformación y aprovechamiento de bosques y elementos de seguridad industrial por un valor total de 146 millones de pesos.
En Risaralda las organizaciones y empresas beneficiadas son: Bambusa Muebles, Asociación Red de Empresarios de la Guadua, Asociación de Productores e Industriales de
la Guadua, Asoprig, La Yaripa, Nuestra Tierra, Hacienda Santa Bárbara, Ecoguadua, Yarima, Asociación de Bosques de Guadua en Combia y Guadua y Bambú Eje Cafetero
Ltda.
A este proceso de entrega lo precedió una consultoría que realizó un diagnóstico de la situación actual de las empresas, sus demandas y proyección de negocio para determinar el tipo, característica y especialidad de maquinaria requerida.

Como propuesta simultánea a la entrega de equipos, herramientas y maquinaria se viene desarrollando un plan de capacitación en seguridad industrial, primeros auxilios y uso
de la nueva maquinaria, así como una cuidadosa planeación de monitoreo con el fin de hacer control de la compra de materia prima legal y de verificar el incremento en los
indicadores de producción por parte de las organizaciones beneficiadas.
La entrega de maquinaria hace parte del primer lote adquirido con recursos del Proyecto Bosques FLEGT/Colombia, mientras se realiza una nueva licitación para entregar el
complemento previsto en el estudio diagnóstico, que corresponde a maquinaria pesada.
Estas empresas están comprometidas con la compra de materia prima legal, garantizando que los transformadores no compren productos maderables y no maderables que
provengan de bosques aprovechados de manera ilegal y que el incremento de la productividad forestal puede ser compatible con el uso racional de los recursos forestales de
la región y del país.
Otra importante actividad a destacar en el 2009, fue la capacitación que abordó como temática inicial la seguridad industrial y los planes de contingencia para el aprovechamiento forestal. La primera conferencia giró en torno a los primeros auxilios y la seguridad industrial en el aprovechamiento forestal. En enero, el tema central fue los planes de
contingencia y emergencia para el aprovechamiento forestal con énfasis en la guadua.
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 cumplimiento de este programa se vienen ejecutando
los siguientes proyectos:
Proyecto 4.1. Promover la eco-eficiencia y competitividad ambiental en los sectores productivos del Departamento
Se gestionó un proyecto de cambio climático desarrollando actividades como: asesoría y capacitaciones en el tema de cambio climático. Se brindó apoyo en el desarrollo del
plan operativo del Nodo Regional de Cambio Climático, en la programación y desarrollo de eventos (Capacitaciones, talleres y foros). Se encuentran en ejecución contratos
para "formular una estrategia de adaptación al cambio climático en el Departamento de Risaralda y apoyar la formulación de un proyecto MDL agroforestal" y para "La construcción y planificación del proyecto MDL forestal".
Se apoyaron 5 organizaciones en la formulación e implementación de planes de negocios y planes de uso para productos de mercados verdes:
1) Asociación de Cafeteros APECAFE (Quinchía),
2) Organización Agroecológica de Mistrató,

3) Junta de Acción Comunal Organización Vida Silvestre (Apía).
4) Asociación Alegría del café (Pereira)
5) Cooperativa de agricultores de Marsella.
Se brindó acompañamiento técnico al proceso de certificación ecológica de panela en los municipios de Pueblo Rico y Quinchía. Durante la vigencia se trabajó con 9 sectores
productivos promoviendo procesos de Producción Más Limpia, a través de agendas ambientales y convenios con los sectores: Cafetero, ANDI, Fendipetróleo, Camacol, Turismo (Convenio de cooperación Gobernación, UTP, CARDER), Panelero, fiquero, porcícola. Se tiene una alianza con el sector floricultor (Asocolflores) con el que se está revisando el convenio de producción más limpia. Se tuvieron acercamientos con el sector avícola para la firma de nuevo convenio. Se comenzó a trabajar en este tema con el
sector automotriz y con el sector floricultor.
Se apoyó la coordinación del Nodo de producción más limpia. Se apoyaron 3 sectores: en la implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias: Cafés especiales, Plátano y
Chontaduro. Se apoyaron 2 iniciativas de generación de energías alternativas: cisco y bagazo como materia prima. Se contrató la construcción de hornos eficientes para preparar alimentos para 14 familias seleccionadas. Se estableció un Convenio con el Ingenio Risaralda para el análisis del componente atmosférico por el uso de biomasa como
alternativa energética. La CARDER aprobó dos proyectos presentados por el Ingenio Risaralda con el propósito de recuperar CO2 gaseoso de la destilería de alcohol carburante. La CARDER entregó un gasificador de biomasa, que se encuentra en etapa de operación en la facultad de mecánica de la Universidad UTP.
El REGAR: En febrero 2009 la CARDER hizo entrega del Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental -REGAR- a 4 empresas risaraldenses de los sectores industrial y de servicios, las cuales fueron seleccionadas en el 2008. Este acto contó con la presencia del Presidente Nacional de la ANDI, el Gerente Ambiental de la ANDI, el Gobernador de Risaralda, el alcalde de Pereira, alcaldes municipales de Risaralda, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, la Directora Ejecutiva de FENALCO Risaralda y empresarios de la región. Las empresas reconocidas con el galardón de Excelencia Ambiental fueron: Americana de Curtidos de Santa Rosa de Cabal, el
Ingenio Risaralda de Balboa y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. Por su parte, la Clínica COMFAMILIAR fue calificada “En Camino a la Excelencia Ambiental”.
Antecedentes: En el año 2006 la CARDER creó el Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental –REGAR- con el propósito de exaltar la gestión ambiental adelantada por las pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores público y privado del departamento. La CARDER mediante el REGAR, reconoce a las empresas de
los sectores público y privado la gestión ambiental adelantada mediante la implementación de procesos de producción mas limpia. En la búsqueda del desarrollo sostenible del
Departamento y mediante la adopción de este reconocimiento, la CARDER pretende motivar a los sectores productivos y de servicios para que incorporen dentro de sus esquemas operativos, elementos que propendan por el cuidado del ambiente, consecuencia directa de políticas, planes y programas desarrollados en las empresas.
En la primera convocatoria, correspondiente al año 2006, se presentaron 4 empresas, Asea Brown Boveri Ltda., Ingenio Risaralda S.A., Americana de Curtidos Ltda. Y CIA.
S.C.A., y las tres Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., las 3 primeras obtuvieron el reconocimiento de Excelencia Ambiental y la última de ellas en marcha hacia la excelencia ambiental. Para la convocatoria 2008 se presentaron 11 empresas, lo que demuestra el creciente interés por la gestión ambiental del sector productivo
del Departamento. Así mismo, optaron por el reconocimiento grandes, medianas y pequeñas empresas y microempresas.

Proyecto 4.2. Implementación de sistemas agropecuarios sostenibles en el Departamento
Durante el 2009 se Implementaron 163,7 Has bajo tecnología de labranza mínima y siembra directa, en los municipios de Balboa, La Celia, Marsella, Mistrató, Quinchía, Belén
de Umbría y Santa Rosa de Cabal. Se Implementaron 104,3 Has en reconversión ganadera en los municipios de Quinchía, Guática, Mistrató y Santa Rosa. Se implementaron
80 has de reconversión en agricultura orgánica a través del acompañamiento en el proceso de la certificación ecológica de los productores de caña del municipio de Pueblo
Rico. Se establecieron 4 Has en los predios El Amparo (Apía) y Las Delicias (Santuario). 3 has en los predios la Linda (Santa Rosa - Campoalegre) y Ceilán (Santa Rosa Otún). Se contrató el mantenimiento a 13 Has en el predio la Floresta de Santa Rosa de Cabal, 10 Has en los predios la Lucha, San Gerardo y la Primavera en el municipio de
Apía. Se contrató el establecimiento de 22 Has en los municipios de Belén de Umbría, Guática, Quinchía, La Celia y Mistrató.
La CARDER apoyó un convenio para la reforestación de la cuenca del río Risaralda, con los siguientes resultados: Establecidas 615,95 Ha (Plantación eucalipto 131,95 Has,
plantación nogal 14 Has, Sistemas agroforestales 460 Has y 10 Has de guadua). Realizadas 22 giras de campo, 84 reuniones y 3444 visitas técnicas a los predios. Se apoyó al
programa de Seguridad Alimentaria y nutrición. Se firmaron 60 contratos para la conservación de Bosque Natural en los municipios donde se desarrolla el convenio.
La reconversión Ganadera:
La CARDER, considerando el impacto ambiental que ha tenido la ganadería en nuestro Departamento, relacionado especialmente con la potrerización y compactación de los
suelos, contrató al Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria –CIPAV- para apoyar las actividades de reconversión ganadera en las
partes altas del municipio de Santa Rosa de Cabal, zonas aledañas al PNN Los Nevados.
La reconversión busca establecer sistemas de silvopastoreo, cercas vivas y árboles dispersos en potreros. Estos sistemas tienen ventajas ambientales y económicas, entre las
que se destacan el mejoramiento de los suelos, las pasturas y el entorno; mayor producción de biomasa y disminución en el requerimiento de fertilizantes, propicia la creación
de microclimas y el ganado se desarrolla y produce mejor porque los árboles lo protegen del calor y la lluvia. En el mediano y largo plazo, el propietario puede contar con
frutos y madera que complementan los ingresos económicos.
Resultados del estudio sobre zonas elegibles para proyectos forestales MDL
La CARDER presentó los resultados de la investigación sobre tierras elegibles para desarrollar proyectos forestales MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) en la cuenca del
Río La Vieja. La investigación fue desarrollada para la CARDER por la UTP, con el propósito de definir el potencial de la Ecorregión Eje Cafetero para desarrollar proyectos
MDL en el sector forestal.
El trabajo realizado determinó las áreas elegibles para este tipo de proyectos en la cuenca del Río La Vieja, Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, considerando su
aptitud, variables biofísicas y socioeconómicas y el cumplimiento de los criterios exigidos. Las tierras elegibles son denominadas “Tierras Kyoto” y los criterios son definidos
por cada país; en Colombia la autoridad nacional designada es la Oficina de Cambio Climático del MAVDT, la cual determinó los parámetros mínimos.

Las tierras elegibles para proyectos MDL son aquellas donde se han presentado cambios en el uso del suelo. Con el proyecto se convertirá un área sin bosque en una con
cobertura boscosa; así mismo, el proyecto debe responder a las necesidades de desarrollo sostenible del país.
Bienes y servicios ambientales en el Plan de Competitividad
La CARDER impulsa la formulación del Proyecto Cluster de Bienes y Servicios Ambientales. Con este fin se realizó un seminario – taller en la UTP. La actividad tuvo como
propósito avanzar en la formulación del proyecto, en el marco del Plan Regional de Competitividad para Risaralda. Entre los proyectos estratégicos reconocidos en el Plan de
Competitividad esta la conformación de un clúster de bienes y servicios ambientales, aprovechando las grandes potencialidades que en esta materia tiene Risaralda y coincidiendo con lo consignado en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2008-2019 Risaralda Bosque Modelo.
En este contexto la CARDER, tomó la vocería del equipo gestor del proyecto conformado por el Área Metropolitana Centro Occidente, La UTP y la Gobernación de Risaralda,
convocando a la primera jornada de trabajo, orientada a definir la formulación del proyecto.
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 viene ejecutando a través de los siguientes proyectos:
Proyecto 5.1. Prevención y control de la degradación ambiental en el Departamento
La Red de calidad de aire se encuentra en operación en los 4 municipios: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia. El operador de la red recibió la 2º visita
del IDEAM para la acreditación de las pruebas de la calidad del aire. Se realizó mantenimiento y calibración de los equipos pertenecientes a la red de monitoreo. Se celebró
Convenio con el Ingenio Risaralda para apoyo interinstitucional entre la Red de Calidad de Aire de la CARDER y la de ASOCAÑA. Se hizo evaluación y seguimiento de fuentes
fijas de las actividades industriales en el Área Metropolitana. Se contrató apoyó al recurso aire y mantenimiento de la red de monitoreo. Se contrató con una empresa acreditada para el control de sustancias agotadoras de ozono en empresas que utilizan refrigeración y aires acondicionados para sus servicios. La CARDER participó en la implementación de la plataforma "Sisare" (Sistema de Información de la Calidad del Aire).
Se apoyó la revisión, seguimiento y actualización de los PGIR. Se acompañó a los municipios en la implementación de los PGIR y en la presentación de informes. Se apoyó la
implementación del PGIR en Pereira. Se hizo seguimiento a los sectores de alimentos, agropecuario, hospitalarios y automotriz en los planes de manejo de residuos peligrosos. Se hicieron capacitaciones a los usuarios del sector agropecuario, automotriz y de alimentos y a usuarios del sector hospitalario. Se hicieron visitas de control y seguimiento a generadores industriales y al sector hospitalario. Se evaluaron informes de gestión ambiental presentados por los generadores hospitalarios y similares.

En marzo 2009, la CARDER convocó a los actores dedicados al almacenamiento, transporte y aprovechamiento de aceites usados de Pereira y Dosquebradas, al taller de
capacitación en el manejo de los aceites lubricantes usados, conocidos como ALU. La CARDER, de acuerdo con los postulados de la Convención de Basilea y teniendo en
cuenta que los aceites usados son considerados un desecho peligroso por ser contaminantes altamente tóxicos, con graves impactos sobre el ambiente y la salud pública,
desarrolla actividades de capacitación, acompañamiento y control, tendientes a realizar una adecuada gestión en el manejo de los aceites lubricantes usados (alu).
En Colombia existen marcos conceptuales y normas relacionados con el almacenamiento, manejo y disposición de los aceites lubricantes usados. En este sentido, la CARDER
expidió en el 2005 la “Guía para la Gestión de Aceites Usados en Risaralda” que reúne las condiciones legales y técnicas dentro de las cuales deben proceder los diversos
actores de la cadena de gestión. La CARDER realizó talleres en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia, denominados Gestión en el manejo de los aceites
lubricantes usados, dirigidos a los actores dedicados al almacenamiento, transporte y aprovechamiento de aceites usados en la región.
En el 2008 se terminó el diagnóstico del ambiente por ruido en el Área Metropolitana Centro Occidente y en el 2009 se implementaron acciones de monitoreo, seguimiento y
control del ruido ambiental en los 4 municipios: Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y La Virginia. Para apoyar las actividades de medición de ruido la CARDER resultó beneficiada con la entrega de 1 equipo dentro del programa IDS (Inversión para el Desarrollo Sostenible). Se avanzó en la construcción de los mapas de ruido ambiental en aquellas
áreas consideradas como prioritarias en Pereira y Dosquebradas, en cumplimiento de la Resolución 627 de 2206 “Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” que
exige a las autoridades ambientales la ejecución de dichos estudios en localidades con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes. La CARDER realizó evaluaciones en sectores considerados prioritarios para determinar los niveles de ruido ambiental generados por diversas fuentes y sus variaciones; se tomaron como referencia las
mediciones realizadas por la Corporación en años anteriores y los estudios que sobre la materia adelantó la Universidad Libre seccional Pereira.
Con los mapas de ruido las administraciones y las autoridades de Pereira y Dosquebradas, tienen una guía para determinar el tipo de acciones de seguimiento y control y las
sanciones a que haya lugar. Los mapas de ruido tienen la finalidad de ser utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo
y actualización de los planes de ordenamiento territorial.
Taller Interinstitucional sobre ruido y su impacto en la salud: La CARDER y el Instituto de Audiología Integral de Pereira realizaron el Taller Departamental denominado
"El ruido y el impacto en la salud audiocomunicativa: Estrategias para la prevención y el trabajo interinstitucional". La CARDER ha socializado con diferentes sectores de la
población la normativa vigente sobre ruido ambiental, con el propósito de establecer acciones preventivas y correctivas y definir competencias en los sectores público y privado
del Departamento. Así mismo, ha desarrollado estudios sobre los niveles de ruido en sectores del Área Metropolitana considerados como críticos, para detectar su incidencia,
variación y fuentes generadoras, con el objetivo de determinar el tipo de medidas de seguimiento, control y sanción que deben acometer las autoridades en la materia.
Durante 2009, en los municipios de Guática, Santa Rosa y Pereira (La Florida) se implementó el programa de control integral a la mosca doméstica.

Proyecto 5.2. Recuperación ambiental y control del riesgo en el Departamento:
Buscando reducir la exposición de la población a los desastres naturales, se recuperaron 3.2 ha afectadas por riesgos, mediante la ejecución de obras de control, recuperación
y estabilización de laderas y cauces en los municipios. Se recuperaron 43.000 Mt2 en predios liberados por procesos de reubicación. Se estableció un convenio con la Red de
Acción Social para implementar el Proyecto RESA en lotes liberados, que benefician 1000 familias de Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Pueblo Rico (Aproximadamente
20.000 m2).
Proyecto 5.3. Recuperación ambiental de drenajes urbanos en el Departamento:
Se adelantaron diferentes acciones para la recuperación ambiental y paisajística de los tres tramos urbanos priorizados en el Departamento: tramo urbano del río Consotá (Pereira), tramo urbano del río San Eugenio (Santa Rosa) y la Madre Vieja, en el municipio de La Virginia. Además de las obras físicas ejecutada para la recuperación de los tramos urbanos, se dio atención especial al acompañamiento técnico social, a través de acciones de sensibilización y socialización con la comunidad asentada en las áreas intervenidas.
PROGRAMA VI. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL – SINA - PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Este es el último programa del PAT y con él 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, a través de los siguientes proyectos:
Proyecto 6.1. Planificación y gestión ambiental local y regional
CONSOLIDACION DEL BOSQUE MODELO RISARALDA

Con este proyecto, la CARDER continuó apoyando la operación de las mesas ambientales en los 14 municipios del departamento, especialmente en lo relacionado con mejorar
los equipos de coordinación de los Sistemas Municipales de Areas Protegidas - SIMAP, los Comités Municipales de Educación Ambiental - COMEDA y los Comités Interinstitucionales de Control Ambiental - CICAs.
Se apoyó la construcción del modelo de ocupación territorial del Departamento, en coordinación con la Secretaría de Planeación Departamental, con lo que se atiende el compromiso del PGAR Bosque Modelo y el Plan Regional de Competitividad. Se suscribió un convenio con el Comité de Cafeteros, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Gobernación para conformar el grupo gestor del Bosque Modelo. El Director de la CARDER, los jefes de Planeación del Departamento y de la CARDER, y delegados de la Universidad Tecnológica de Pereira asistieron a un encuentro del Directorio de Bosques Modelo en Chile, donde se gestionó apoyo para proyectos de cooperación. Se formuló un
proyecto de cluster de bienes y servicios ambientales para Risaralda, como un compromiso dentro de la Agenda Regional de Competitividad.

En Noviembre del 2010 se realizará la reunión de La Red Iberoamericana de Bosques Modelo en Pereira.
Se implementó una estrategia de divulgación en el tema de cambio climático a través de eventos académicos relacionados con energías alternativas, seguridad alimentaria y el
papel de comunicadores frente al cambio climático, los que congregaron a mas de 600 asistentes a los diferentes eventos, así:
DIALOGOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

En Julio la CARDER llevó a cabo el Foro “Cambio Climático; una Realidad Regional”, buscando promover la inclusión de proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en los planes municipales de desarrollo y entre empresarios del sector privado y otros actores de la región, al tiempo que presentar los avances y perspectivas locales
y nacionales.
En octubre, la CARDER invitó al Primer Dialogo Regional Cambio Climático y Seguridad Alimentaria: “Desafíos para la gestión ambiental en Risaralda y la Ecorregion Eje Cafetero”. La actividad académica convocada por la CARDER, el Proyecto Risaralda Bosque Modelo, la Gobernación del Risaralda, la Universidad Tecnológica de Pereira, Acción
Social de la Presidencia de la República y el Comité Departamental de Cafeteros tuvo como objetivo construir elementos estratégicos regionales para la adaptación al cambio
climático, orientados al fomento de la seguridad alimentaria y nutricional y el ordenamiento del territorio. El evento contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo-PNUD-, el Programa Mundial de Alimentos, la Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero Alma Mater, el CIEBREG y la Red Iberoamericana de Bosques Modelo. El primer diálogo regional de cambio climático y seguridad alimentaria, abordó tres ejes temáticos: política pública, ordenamiento territorial y experiencias de
adaptación al cambio climático, con el fin de generar un espacio para la reflexión, orientación de acuerdos y acciones que promuevan el desarrollo de una estrategia regional
frente a los desafíos que implica este tema, de gran importancia ambiental y social para Risaralda.
En la actualidad Risaralda, como único departamento del País reconocido oficialmente como bosque modelo por la Red Iberoamericana de Bosques Modelo, a través de su
Plan de Gestión Ambiental 2008-2019, ha asumido entre otros retos el poner en marcha una estrategia de adaptación al cambio climático, que posibilite el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional y el ordenamiento del territorio en el Eje Cafetero.
En diciembre se realizó en Foro sobre “El papel de los comunicadores frente al cambio climático”, orientado a definir con los comunicadores y periodistas su responsabilidad
frente al cambio climático. Se concertó una agenda de trabajo conjunta para empezar a implementar desde el año 2010.
En agosto la CARDER presentó el libro “Hacia el Desarrollo Sostenible en la Ecorregión Eje Cafetero”. El Documento, que recoge memorias del Foro Regional Ambiental, la
evaluación de la Política Ambiental y perspectivas del Sistema Nacional Ambiental –SINA- en la Ecorregión Eje Cafetero, tiene como propósito dar a conocer los avances de la
coordinación interinstitucional, la promoción de la participación ciudadana y los aportes a la discusión y mejoramiento de la gestión ambiental en Colombia. A lo largo del libro
se encuentran las ponencias y principales discusiones adelantadas en las mesas temáticas del Foro Regional Ambiental, llevado a cabo en Octubre de 2008, organizado por la
Ecorregión Eje Cafetero, la fundación Foro Nacional Ambiental y la Red de Universidades Publicas Alma Mater. Como resultados del trabajo coordinado en la Ecorregión Eje
Cafetero se han obtenido los planes de ordenación de cuencas compartidas del río La Vieja y Campoalegre, la implementación coordinada del plan de manejo del Parque Nevados y su zona amortiguadora, acuerdos conjuntos relacionados con la planificación y la gestión minero ambiental, la ejecución de proyectos forestales, la promoción de la
reconversión socio ambiental de la ganadería, el liderazgo regional en torno a las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, la consolidación de un sistema re-

gional de áreas protegidas, el afianzamiento de un sistema de información regional y el fortalecimiento de la gestión ambiental local a través de las mesas ambientales municipales.
Lanzamiento de la cátedra ambiental 2009
En marzo en la Universidad Tecnológica de Pereira, se realizó el lanzamiento de la Cátedra Ambiental 2009: “Cambio Climático: adaptación y mitigación”. La Cátedra es un
espacio de reflexión que se desarrolla desde un ámbito académico oficial, en donde se llevan a cabo actividades que permiten difundir conocimientos con la participación de
entidades y expertos bajo un escenario constructivo de análisis y discusión acerca de éste fenómeno que viene siendo agravado por causas humanas, generando cada vez un
mayor desequilibrio en las condiciones climáticas globales. La conferencia llevó por título "Impacto del cambio climático en América Latina”.
Proyecto 6.2. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la evaluación, seguimiento y control ambiental
En el marco del proceso de Gestión de Calidad, se actualizaron y se están implementando los procesos de evaluación, seguimiento y control ambiental. Se atendieron el 100%
de las denuncias recibidas en relación con el uso y aprovechamiento de los Recursos Naturales. Las oficinas Verdes se encuentran operando en los municipios de Mistrató,
Quinchía, Pueblo Rico, Santa Cecilia, Balboa, La Celia, La Florida, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Santuario, belén de Umbría, Apía, Marsella y el corregimiento de Dokabo – Pueblo Rico, donde se atienden solicitudes de la zona indígena.
Se tienen en operación cuatro bases de datos con la información que arrojan los procesos de evaluación, seguimiento y control y se encuentran en proceso de articulación al
Sistema de Información Ambiental y Estadístico –SIAE- de la Corporación.
Se fortaleció la Ventanilla Verde para mejorar la atención a los usuarios:
En su proceso de mejoramiento continuo la CARDER fortaleció la Ventanilla Verde para la atención a los usuarios en sus trámites ambientales, solicitudes, denuncias, quejas
y reclamos. La Ventanilla Verde es una unidad de atención instalada en el acceso a la Entidad, atendida por 2 profesionales, un Abogado, un Administrador Ambiental y 2
auxiliares administrativos, quienes manejan y suministran la información sobre los requisitos y procedimientos para adelantar los trámites con la Corporación y están capacitados para asesorar a los usuarios y satisfacer sus necesidades de información relacionadas con los trámites que adelantan ante la entidad.
El fortalecimiento de la Ventanilla Verde es el resultado del proceso de mejoramiento continuo iniciado con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, con el cual se
busca lograr la satisfacción del usuario, reduciendo los tiempos en los trámites y evitando devoluciones o tropiezos en los procedimientos para otorgamientos ambientales.
Así mismo, y con el fin de facilitar al ciudadano sus actuaciones ante la CARDER relacionadas con denuncias ambientales, quejas y reclamos, se dispuso la atención de las
mismas a través de la página Web: www.Carder.gov.co, telefónicamente, con la Línea de Atención al Usuario o personalmente en la Ventanilla Verde.

Esta nueva unidad de atención en la sede central de CARDER, hace más amable el ejercicio de autoridad ambiental en Risaralda, brindando asesoría y acompañamiento
permanentes a los usuarios, con lo que se espera lograr la satisfacción de los clientes, agilizando los procedimientos para los otorgamientos ambientales.
Proyecto 6.3. Optimización de los procesos de investigación e información ambiental
En el 2009 se avanzó en la implementación del Sistema de Información Ambiental y Estadístico de la Corporación. En forma complementaria, se apoyaron 15 Observatorios de
Desarrollo Sostenible (14 municipios y el Departamento). Se administró y mejoró el centro de documentación de la entidad, como un importante mecanismo de divulgación y
acceso a la información y el conocimiento ambiental.
Se adelantó gestión con el CIEBREG para la estructuración del proyecto piloto de pago por servicios ambientales. El Proyecto estructurado fue acogido por el MAVDT y el
Fondo Patrimonio Natural, como un de los proyectos piloto en Colombia, y se está trabajando con estas entidades para continuar su desarrollo en el 2010.
A través del convenio con la UTP culminó la segunda fase del proyecto de investigación "Modelación en recursos naturales para selección de muestras estadísticas de seguimiento a expedientes de acuerdo a criterios técnicos y jurídicos establecidos"; con entrega de propuesta "Bases para la implementación del modelo para optimizar el control y
seguimiento a los actos administrativos en el uso y aprovechamiento de recursos naturales para la CARDER".
Como logro importante para el Grupo de Investigación en Gestión Ambiental de la CARDER, se logró su reconocimiento en la categoría A, una de las más altas en el escalafón, convirtiéndose la CARDER en pionera a nivel de las CAR en el país. Se hizo revisión y ajuste a los documentos elaborados con apoyo y asesoría del Centro de Investigaciones y Estudios de Biodiversidad y Recursos Genéticos - CIEBREG: "Lineamientos para la Política de Investigación de la CARDER" y "Directrices para la Política de Propiedad Intelectual con Énfasis en Derechos de Autor" a partir de los cuales, se adoptó mediante Resolución 2081 del 13 de octubre de 2009, la Política de Investigación en CARDER.
En el marco del convenio CARDER-UTP, con el Instituto de Investigaciones Ambientales de la UTP, se apoyó la realización de 5 eventos a través de un espacio académico
denominado: “Cátedra Ambiental”, la cual tuvo como tema central en el 2009, el “Cambio Climático: Adaptación y Mitigación”:
Proyecto 6.4. Optimización de la capacidad administrativa y financiera de la CARDER
En el marco de este proyecto, se implementó el Plan Estratégico de Sistemas de la Corporación. Así mismo, se adelantaron acciones para fortalecer la capacidad administrativa y financiera de la entidad. Como un logro importante para la vigencia 2009, se implementó el Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo la certificación del mismo por parte
de la firma Bureau Veritas.

Proyecto 6.5. Promover la cultura y participación para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el Departamento
Con este proyecto se apoyaron 165 organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su participación el la gestión ambiental. Se apoyó la implementación del Plan Decenal
de Educación Ambiental en el Departamento. Se implementó el Plan de Comunicaciones de la entidad, en sus componentes de divulgación interna, divulgación externa y comunicación educativa. Se celebraron las fechas ambientales en el Departamento.
HECHOS DESTACADOS EN EL 2009
Durante el 2009, la CARDER obtuvo importantes logros y reconocimientos que vale la pena mencionar, ya que son el resultado de una gestión comprometida con el mejoramiento continuo, buscando ser una Entidad cada vez más fortalecida y mejor preparada para regir los propósitos del desarrollo ambiental sostenible en el Departamento de
Risaralda. Entre los hechos destacados del 2009, se mencionan los siguientes:
•

LA CARDER, RECONOCIDA EN EL BANCO DE ÉXITOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN COLOMBIA

La CARDER fue reconocida en el Banco de Éxitos de la Administración Pública en Colombia por su “Modelo Estratégico de Gestión Pública”. El reconocimiento fue entregado
por el Vicepresidente de la República, Francisco Santos. El acto que se realizó el jueves 17 de noviembre en la Casa de Nariño, permitió al Departamento Administrativo de la
Función Pública reconocer 23 experiencias exitosas en todo el país, que pueden ser replicadas nacional e internacionalmente.
A la convocatoria se presentaron 174 experiencias y de acuerdo con el jurado calificador, la de CARDER quedó inscrita en el Banco de Éxitos. La CARDER utilizará el distintivo del premio en la correspondencia y en sus impresos y su experiencia será publicada en un documento que se editará sobre el Banco de Éxitos.
Este es un nuevo e importante reconocimiento que recibe la CARDER por su gestión administrativa en bien del medio ambiente. Con anterioridad organizaciones nacionales,
agencias de cooperación internacional e instituciones académicas han exaltado la tarea que cumple la Corporación Autónoma Regional del Risaralda.
•

LA CARDER, CERTIFICADA POR SU SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La CARDER recibió el 26 de noviembre de 2009 la certificación del Sistema de Gestión de Calidad Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008, otorgada por la firma auditora
internacional Bureau Veritas. Se certifican los procesos misionales de Gestión Ambiental Sectorial, Gestión Ambiental Territorial y Planificación y Ordenamiento Ambiental del
Territorio, los cuales involucran a los demás procesos de la institución.
De igual manera se logró la ACREDITACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS de la Corporación, otorgada por Resolución del IDEAM, N° 2344 del 24 de Diciembre de 2.009.

•

UN NUEVO LOGRO: “EL GRUPO DE INVESTIGACION EN GESTION AMBIENTAL CARDER”

Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, con el acompañamiento y asesoría del Centro de Investigación y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos –
CIEBREG- en conjunto con la Universidad Tecnológica de Pereira, se implementó el Grupo de Investigación en Gestión Ambiental de la CARDER. Como logro importante para
el Grupo de Investigación, se logró su reconocimiento en la categoría A, por COLCIENCIAS, una de las más altas CATEGORÍAS en el escalafón, convirtiéndose la CARDER
en pionera a nivel de las CAR en el país.
La CARDER ha dado un paso pionero en Colombia y en la Ecorregión Eje Cafetero, en materia de investigación en las ciencias ambientales; y ha añadido a su capital organizacional la fortaleza de la investigación ambiental, lo que le permitirá avanzar significativamente, junto a sus aliados nacionales e internacionales, en proveer una organización
de alta confiabilidad en sus procesos, en sus análisis, sus recomendaciones y políticas ambientales para el Departamento de Risaralda.
•

CARDER: LA CAR CON MAYOR CREDIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO

De acuerdo con lo resultados de un sondeo realizado para la GTZ por la firma Ipsos-Napoleón Franco en noviembre de 2006, en 6 ciudades colombianas, para conocer la opinión acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales en el país, así como su gestión y manejo, se conoció que la CARDER es la Corporación que entre todas las
CAR, goza de un mayor reconocimiento y credibilidad por parte de la ciudadanía en su área de jurisdicción.
•

EMBAJADOR DE FRANCIA VISITÓ LA CARDER

En junio del 2009 la CARDER recibió la visita del embajador de Francia en Colombia, Jean- Michel Marlaud. La visita del embajador y del jefe de la misión económica Frédéric
Mettetal, fue el resultado de una serie de acercamientos entre funcionarios de la CARDER y representantes del gobierno de ese país en Colombia, en el desarrollo de agendas
de trabajo relacionadas con temas económicos y ambientales.
OBSERVACIONES FINALES
Con el desarrollo de los anteriores programas del PAT y la gestión complementaria que se adelantó, se puede concluir que la CARDER cumplió satisfactoriamente con la implementación de su Plan de Acción, con lo que está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población mediante la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales en el Departamento de Risaralda y el ejercicio de la autoridad ambiental.

