PROGRAM
AS
1. EL AGUA
UN
POTENCIA
L PARA
SANTA
ROSA

PROYECTOS

ACTIVIDADES

Establecimiento de franjas
·
protectoras de márgenes de
ríos, bocatomas y nacimientos
de agua
·
·
·

CONSOLIDADO DE AVANCES ENERO 2007
0

Identificación y localización de áreas a revegetalizar

Concertación con propietarios
Selección de especies a plantar
Adecuación del vivero y producción del material o compra

·
Plantación y mantenimiento: Rocería, trazado, plateo, ahoyado, siembra, deshierba,
fertilización, control de plagas y enfermedades
·
Capacitación a la comunidad en el manejo de éstas áreas
·
Asistencia técnica.
Fortalecimiento de la
administración del recurso
hídrico

METAS

0
0

Investigación de usos
0
alternativos del recurso
hídrico y posibilidad de
desarrollo
Implementación de Redes de ·
Priorización de lugares de monitoreo
Monitoreo para el Recurso
Hídrico
·
Instalación de aparatos medidores
·
Capacitación para manejo de equipos
·
Creación de bases de datos
- Análisis de datos
Capacitación a la comunidad Identificar los subproductos promisorios del bosque
para la utilización de
subproductos del bosque,
aprovechamiento selectivo y
sostenible del mismo
2. LA
Investigación de las especies Aportar al fortalecimiento de la base de datos en biodiversidad del SIRAP del Eje Cafetero
BIODIVERS de flora y fauna existentes en
IDAD
la zona de conservación del
COMO
PMN Campoalegre
RIQUEZA
REGIONAL
·
Priorización de temas de investigación
·
·

Diseño de inventarios y monitoreos
Recolección de datos

·

Análisis de datos

·
Informes finales
Establecimiento de corredores ·
Análisis de la situación actual de especies de fauna y flora
biológicos
·
Diseño de corredores
·
Priorización y concertación de zonas a recuperar
·
Demarcación de áreas
·
Revegetalización y aislamiento
Control y seguimiento

Establecer las zonas forestales
protectoras para las cuencas de
los ríos Campoalegre,
Instalación de vivero comunitario con el
Campoalegrito, San Eugenio,
Bachillerato Rural de la Escuela Potreros
San Ramón y Otún

0
0

0

Inicio de capacitación en manejo de viveros
0
Estudio sobre la valoración del recurso hídrico
Fortalecer la administración de 2
acueductos (1 veredal y 1
Taller sobre la administración del recurso
municipal)
hídrico (acueducto Potreros)
Identificar los usos alternativos
0
del recurso hídrico para el parque

Lugares priorizados para medición de calidad
(CARDER) 3 puntos en el Parque
Instrumentar las cuencas de los
ríos Campoalegrito y San
Eugenio

0
0
Base de datos CARDER
Información utilizada para la construcción de
objetivos de calidad

Establecer e implementar
mecanismos (biocomercio) para
la utilización de los subproductos
promisorios del bosque

0

0

Establecer los objetos de
conservación en biodiversidad
del Parque

Generar conectividad entre
relictos de bosque

Selección de especies focales en el SIRAP
E.C.
0
5 inventarios de fauna y flora realizados
(Ecoandina, IAvH)
Estudio sobre la valoración de la biodiversidad
en el Parque
0
0
0
0
0
0
0

Establecimiento de un bosque Selección de fincas para el establecimiento de los bosques
dendroenergético
Concertación con los propietarios
Selección del área a plantar
Capacitación a la comunidad en manejo y aprovechamiento de las plantaciones
Plantación del bosque dendroenergético

Capacitación y apoyo para la
conformación de Reservas de
la Sociedad Civil

Establecer bosques
dendroenergéticos en 100% de
las fincas ubicadas en zonas
altas del Parque

Diseño de planes de aprovechamiento para los bosques dendroenergéticos.
Manejo y aprovechamiento de la plantación
·
Información general

·

3. LA
Rehabilitación ecológica de
RECUPER las zonas de páramo
ACIÓN
degradadas
AMBIENTA
L COMO
ESTRATEG
IA PARA LA
INTEGRACI
ON DEL
PMN
CAMPOAL
EGRE AL
SIRAP

4 fincas con bosques dendroenergéticos
instalados (asociados a procesos de
reconversión ganadera)

Talleres de capacitación y divulgación de la legislación pertinente

0
0
0
0
0
0
Facilitación de contacto con la red de reservas
de la sociedad civil

Apoyar la conformación de
reservas de la sociedad civil

·
Asesoría y acompañamiento en los trámites para el registro ante el Ministerio del Medio
Ambiente
·
Concertación

Participación en capacitaciones para la
creación de reservas
Una reserva de la sociedad civil creada
Compra de 7 predios en zonas de páramo y
bosque altoandino que han sido dejados en
proceso de regeneración natural

Adquirir los predios que se
encuentran ubicados en la zona
de preservación natural
(zonificación) del Parque (3762
ha)

·
·
·
. Reconversión sociambiental ·
de las actividades ganaderas,
mediante la implementación
de sistemas silvopastoriles,
·

0
0
0
Capacitaciones sobre el manejo integral de la
finca y los sistemas de reconversión ganadera

Compra de predios (en los casos que sea necesario)
Demarcación y Aislamiento de predios
Proceso de regeneración natural
Concertación con los propietarios las actividades a realizar

Giras para conocer experiencias de
reconversión en el Valle del Cauca y Salento

Capacitación a los interesados en las diferentes alternativas existentes para optimizar la
actividad ganadera en ecosistemas de alta montaña
·

Determinación del área a recuperar (Cuantas Ha de cada finca)

Implentar la reconversión
ganadera en 4039 ha
correspondientes a la zona de
recuperación ambiental del
parque (zonificación)

·
Establecimiento de parcelas demostrativas en las fincas seleccionadas (arreglos
silvopastoriles, cercas vivas y muertas, bancos de proteína, entre otras)
·
Acompañamiento y asesoría en las fincas que implementaron las propuestas
. Obras Biomecánicas para el ·
control de erosión
·
·
·
. Manejo Adecuado de Aguas ·
Residuales Domésticas

Inventario de procesos erosivos

5% de reconversión: 11 fincas con procesos
de reconversión ganadera en marcha, con
propietarios capacitados, con línea base y
evaluadas, en total 200 ha reconvertidas
(aprox.)
Bateria de indicadores para el seguimiento de
los predios reconvertidos diseñada
Listado de especies óptimas para la
reconversión
0
0
0
0

Cuantificación de áreas inestables y tipo de afectación
Diseño de obras
Ejecución de obras correctivas
Inventario de las viviendas sin pozos sépticos y unidades básicas sanitarias.

Inventario realizado

Sanear el 100% de las viviendas
en el Parque (sistemas de
tratamiento de aguas residuales
domésticas)

Adecuado de Residuos
Sólidos

4. LOS
SISTEMAS
PRODUCTI
VOS DEL
PMN
CAMPOAL
EGRE UNA
VISION AL
DESARROL
LO
HUMANO
SOSTENIB
LE

Investigación sobre e
implementación de sistemas
alternativos de producción
sostenible

·

Identificación y priorización de viviendas que necesiten pozo séptico

·

Selección del sitio donde se construirá el pozo séptico

·
Capacitación a la comunidad sobre el uso adecuado y mantenimiento de los sistemas de
tratamiento
·
Construcción de los pozos sépticos y unidades sanitarias.
·
Capacitación a la comunidad en manejo de residuos sólidos
·
·
·

Visitas a comunidades con experiencias piloto en manejo de residuos sólidos
Implementación de procesos demostrativos de manejo integral de residuos sólidos
Priorización de temas de investigación

Capacitaciones en importancia del recurso
hídrico, ciclo del agua, manejo y
mantenimiento de sistemas de tratamiento de
Sanear el 100% de las viviendas
aguas residuales domésticas
en el Parque (sistemas de
47% de saneamiento: Instalación de 28
tratamiento de aguas residuales
sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas)
domésticas (cuencas campoalegrito,
campoalegre, san ramón, san eugenio y otún)
0
0
Capacitar al 100% de las
comunidades en manejo
adecuado de residuos sólidos

Sensibilización a comunidades sobre el
manejo adecuado de residuos sólidos
0
0
Investigación sobre sistemas sostenibles de
frutales de clima frío moderado (granadilla y
mora) UNISARC

Identificar sistemas alternativos
de producción para el parque

Capacitación a la comunidad
en prácticas
conservacionistas

·
·
·
·

Parcelas de silvopastoreo (CORPOICA)

Establecimiento de parcelas experimentales
Divulgación de la información
Aplicación de resultados en fincas piloto en la zona
Priorización de temas de investigación

·
Establecimiento de parcelas experimentales
·
Divulgación de la información
·
Aplicación de resultados en fincas piloto en la zona
5. LA
Sensibilización ambiental para ·
Diseñar contenidos e identificar metodología para los diferentes receptores de la
EDUCACIO la comunidad local y visitante capacitación
N
del PMN Campoalegre
AMBIENTA
L COMO
PILAR EN
EL
DESARROL
LO Y
ADMINISTR
ACION DEL
PARQUE
·

Selección de los temas

·

Talleres de capacitación

0
0
0

0
0
0
Diseño de módulos de capacitación para la
prestación de servicios ecoturísticos

Sensibilizar continuamente al
100% de los estudiantes y
comunidades del parque

Capacitación a prestadores de servicios de
alojamiento y alimentación en inmediaciones
del parque
Sensibilización a las comunidades de todos
los sectores del parque sobre el plan de
manejo

Sensibilizar continuamente al
100% de los estudiantes y
comunidades del parque

·

Educación Ambiental para el
sector formal del PMN
Campoalegre.

Apoyo a la elaboración de los PRAES en las escuelas rurales del PMN Campoalegre

Diseño de las prácticas a desarrollar en el parque

6. EL PMN Promoción y Divulgación del
CAMPOAL PMN Campoalegre.
EGRE UNA
FORTALEZ
A

Sensibilización en el tema de fauna a las
escuelas del Parque y visitas guiadas al
zoológico Matecaña
Gira para compartir experiencias con la
comunidad del Parque Municipal Natural
Verdum
6 PRAES formulados

Recorridos de sensibilización

Apoyar la implementación de los
PRAES

Diseño, impresión y publicación de plegables y folletos divulgativos del parque y sus bondades
ambientales

2 plegables diseñados y publicados (Sistema
municipal de áreas protegidas y Ruta
ecoturística de San Esteban)

Elaboración de afiches y videos para divulgar la importancia paisajística y turística del PMN
Campoalegre

1 afiche divulgativo diseñado y publicado
(zona amortiguadora)
1 multiimagen diseñado

Establecer procedimientos y mecanismos que motiven las visitas al parque por grupos escolares
del sector urbano y rural

Apoyar la divulgación de los
resultados de los proyectos
implementados en el parque

Difundir con grupos especializados (ciclo montañistas, grupos ecológicos, grupos de caminantes,
observadores de aves, entre otros) los servicios y oportunidades recreativas y de esparcimiento
del parque.
Instalación de infraestructura
para el desarrollo de
actividades turísticas y
Consolidación de áreas
recorridos turísticos

·

·

2 giras con la Junta administradora para
conocer el Parque
1 Recorrido con concejales para conocer el
Parque
Difusión y promoción del Parque en diferentes
espacios municipales, departamentales y
regionales
0

0

Construcción y dotación de Miradores Paisajísticos

·
Adecuación y dotación de zonas de camping
·
Construcción y adecuación de puestos de información turística
·
Adecuación de fincas para el servicio de alojamientos rurales
·
Adecuación de un Centro de visitantes
·
Adecuación paisajística y ambiental de las vías Termales San Vicente y Termales San
Ramón
·
Adecuación del corredor paisajístico y parque lineal del Río San Eugenio
·
Establecimiento de circuitos turísticos
·
Recuperación de senderos históricos
Capacitación y educación a la 0
comunidad para la prestación
de servicios turísticos
Proyectos de investigación
turística

0

Valoración de posibles sitios de interés turístico.

Estudio de prefactibilidad de un centro turístico en la finca San Esteban

0
0
0
0
0

Identificar y diseñar rutas
ecoturísticas al interior del
parque

0
0
0
0

Inventario Ecoturístico de la cuenca del río
Campoalegre
Diseño de la ruta ecoturística a San Esteban

7. LA
Evaluación de Riesgos
PREVENCI
ÓN DE
DESASTRE
SY
MITIGACIÓ
N DE
RIESGOS
EN EL
PARQUE
MUNICIPAL
NATURAL
CAMPOAL
EGRE

Estudio de evaluación de amenaza sísmica, volcánica, fluvial y geotécnica

0

·
·
Instalación y Consolidación de ·
redes, procedimientos y
sistemas de detección y alerta
para la vigilancia y aviso
oportuno a la población.

Estudio de la vulnerabilidad social y física del PMN Campoalegre
Determinación de zonas de riesgo en el PMN Campoalegre
Priorización de sitios de monitoreo

0
0

·

Instalación de estaciones de monitoreo (Instrumentos y alarmas)

·

Implementación de obras civiles, para la instalación de las estaciones de monitoreo

·
·

Recopilación de datos
Capacitación a la comunidad en situaciones de alarma

8. EL
Control y vigilancia para las
CONTROL actividades turísticas
Y LA
VIGILANCI
A DEL
PARQUE
MUNICIPAL
NATURAL
CAMPOAL
EGRE

·

Modelamiento hidráulico del río San Eugenio

Participación en la evaluación post incendio
de la laguna del Otún
Participación en la elaboración de la propuesta
de restauración de la zona incendiada
(Laguna del Otún)
0
1 Capacitaciones a las comunidades en
prevención y control de incendios forestales
1 Capacitación a Cruz Roja, Bomberos,
Defensa Civil y grupo del SENA sobre
incendios forestales
0
0

·
Vigilancia y mantenimiento de estaciones
Instalación de Retenes de control

Instalación de un Peaje Turístico
Formulación de un reglamento de uso del parque para los turistas
Diseño de un permiso único de entrada al parque
Capacitación de funcionarios y habitantes para el desarrollo de actividades de guardaparques
·
Divulgación de la Ley
Control y vigilancia para la investigación
·
Generación de un reglamento específico para la investigación en el PMN Campoalegre que
garantice la divulgación de la información
Instalación de Retenes de control

Establecer mecanismos de
control y vigilancia

0
0
0
Formación de 1 grupo de guardaparques
voluntarios
Vigilancia para los predios adquiridos por
CARDER
0
0

