PROGRAMA 1:

CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

PROYECTO 1:

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL PRN BARBAS-BREMEN

Objetivo General : Contribuir a mejorar las condiciones de las fuentes de agua abastecedoras de acueductos comunitarios que nacen en el parque y/o
en su zona de influencia directa
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

RESPONSABLES
ACTIVIDADES



CORTO
PLAZO (3
años)

MEDIANO
PLAZO (6
años)

LARGO
PLAZO (9
años)
CARDER
Administraciones
Municipales
Propietarios de predios

Generar procesos de demarcación de Zonas
Forestales Protectoras de nacimientos de agua y
quebradas en el parque
X

Garantizar
la
cantidad del recurso
hídrico
de
las 
quebradas
que
nacen en el parque




Garantizar la calidad
de las fuentes de
agua abastecedoras

Adquisición de predios para la protección de las
fuentes abastecedoras de acueductos comunitarios y
veredales prioritariamente el predio La Samaria
(fuente alterna del acueducto Tribunas-Córcega)

Reforestar con especies nativas los nacimientos de las
quebradas que surten acueductos veredales y
comunitarios

Realizar actividades de monitoreo y control prioritario
a microcuencas abastecedoras de acueductos
comunitarios

X

X

X

INDICADORES
DE GESTION

Municipios
# de predios adquiridos
Gobernación
para la conservación
Empresas prestadoras de
servicios públicos

X

X

X

#
de
zonas
forestales
delimitadas
# de hectáreas demarcadas
como zonas forestales

X

CARDER
Comité de Cafeteros
Gobernación

CARDER
Empresas de
Públicos
Acueductos
Comunitarios

# de hectáreas reforestadas
Aumento en el # de
especies

-Programa de monitoreo
Servicios establecido
-# de monitoreos a las
fuentes abastecedoras



Desarrollar un programa integral de saneamiento
para el Parque que incluya la instalación de sistemas
de tratamiento de aguas residuales
X

•

Establecer un programa de instrumentación de
los ríos Consota, Barbas y Cestillas
X

•

X

Desarrollar un programa de legalización de
acueductos comunitarios
y
manejo de
vertimientos en las veredas El Manzano y Santa
Cruz de Barbas

X

X

CARDER -Municipios
Acueductos
Comunitarios
Fondo
Descontaminación
(Tasas Retributivas)

CARDER
-# de ríos y quebradas con
Gobernación
programas
de
Universidades
instrumentación
Empresas prestadoras de
servicios públicos

CARDER

X

-Programa de saneamiento
integral establecido
# de sistemas de tratamiento
de de
aguas
residuales
instalados

-#
de
acueductos
comunitarios legalizados
-# de permisos de vertimiento
otorgados

Articular el
ordenamiento de la
cuenca del río La
Vieja en la gestión
del parque

Implementar las actividades de conservación y
protección de microcuencas formuladas en el Plan de
Ordenación y Manejo del río La Vieja
Formular acciones de ordenación
microcuencas del parque

en

las

X

X

demás
X

X

Municipios
CARDER
Gobernación

Acciones
de
ordenación
implementadas
en
las
microcuencas del parque

CARDER
Municipios

Acciones
de
ordenación
implementadas
en
las
microcuencas del parque

PROYECTO 2:
CONOCIMIENTO, USO Y VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Objetivo General : Desarrollar procesos para la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad en el Parque con la participación de las
comunidades de las zona
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

Articular

El Parque al Sistema
de Areas Naturales y
suelos de protección
de su entorno

Gestionar acciones de articulación con el
ordenamiento de los Sistemas de Areas Naturales y
Suelos de Protección y Espacio Público del Municipio
de Pereira

Promover
la 
conectividad de las
zonas boscosas y
demás
suelos
de
protección
del
parque

Lograr la conectividad entre Zonas Forestales
Protectoras de Quebradas, relictos de bosques y
áreas protegidas de tal forma que se garantice la
existencia de las especies identificadas como valor
objeto de conservación del parque

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

RESPONSABLES

Municipios
CARDER
X

INDICADORES
DE GESTION
Estrategias de articulación de
espacios públicos y suelos de
protección implementadas

X

X

Municipios
Estrategias y acciones
CARDER
para
la
conectividad
Propietarios
entre áreas establecidas
Institutos de Investigación

PROYECTO 3:

FORTALECER LOS VALORES PAISAJISTICOS – HISTORICOS Y CUTURALES DEL PRN BARBAS-BREMEN

Objetivo General : Lograr que se reconozcan, protejan y potencialicen para el desarrollo del ecoturismo, los valores paisajísticos, históricos y
culturales del parque
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

RESPONSABLES
ACTIVIDADES

Generar un estudio sobre el potencial arqueológico
específico del parque, indicando sectores con mayor
probabilidad de hallazgos, y el tipo de contextos o
Preservar los sitios de
valor
Historio y elementos característicos.
cultural
Identificar, valorar y proteger el patrimonio arqueológico
del parque

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO
PLAZO

INDICADORES
DE GESTION

Universidades
#
de
estudios
Institutos de Investigación arqueológicos realizados
X

X

Universidades
#
de
estudios
Institutos de Investigación arqueológicos realizados
Municipios

X

PROYECTO 4:
INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN
Objetivo General :
Generar incentivos a las comunidades asentadas en el área de influencia directa del PRN Barbas-Bremen, de tal
manera que permitan minimizar los impactos sobre el área y garantizar en el largo plazo la conservación de las zonas boscosas
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Generar
incentivos 
económicos
y
tributarios
a
los
propietarios de los
predios del PRN


ACTIVIDADES
Establecer un programa de incentivos económicos
para propietarios que mantengan relictos de
bosque en sus fincas

Desarrollar un programa de pago por servicios
ambientales para el parque

CORTO
PLAZO
X

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

RESPONSABLES

Concejos Municipales
CARDER
Municipios

X

INDICADORES
DE GESTION
# de predios que acceden a
los incentivos

Universidades
Programa de
Institutos de Investigación servicios
Municipios
implementado
CARDER

pago por
ambientales

PROYECTO 5:
RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION
Objetivo General : Promover la conformación de reservas de la sociedad civil como estrategia para la conservación de la biodiversidad
en el PRN Barbas-Bremen
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES



los
Vincular
a

propietarios
de
predios
del
PRN
dentro de la gestión
del área


Identificar propietarios interesados en conformarse
como reserva de la sociedad civil

Caracterizar a nivel biológico y productivo los predios
que conformarían el programa de reservas dentro del
parque
Conformar la red de reservas de la sociedad civil del
PRN Barbas-Bremen

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION
Inventario de predios

X

X

LARGO
PLAZO

X
X

Red de Reservas de la
Sociedad Civil
Caracterización de todos los
CARDER
predios
Gobernación Municipios
Propietarios
Red conformada

PROGRAMA

2:

PROYECTO 1:

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL POTENCIAL ECOTURISTICO DEL PARQUE
CONSOLIDACION DE CIRCUITOS ECO-TURISTICOS

Objetivo General : Buscar una adecuada accesibilidad, integración y conexión de los sitios eco turísticos del parque y de éstos con su entorno
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Mejoramiento vial de
los Circuitos

ACTIVIDADES

Definir un programa de mantenimiento vial y construcción
de obras complementarias de las vías, para control de
erosión y manejo de aguas (zanjas colectoras,
transversales, sumideros, filtros etc.)

X

Implementar redes de seguridad vial para el desarrollo de
la actividad ecoturística dentro del parque

X


Generar
amoblamiento sobre 
los circuitos

Mejorar y construir
infraestructuras de
apoyo para el
desarrollo del
Ecoturismo

CORTO
PLAZO





Construcción de Kioscos, basureros, bancas en
puntos de servicios y miradores sobre las rutas
ecoturisticas.
Señalización de los puntos de acceso al parque, de
acceso a senderos y a áreas núcleo dentro del
parque.

X

X

X

LARGO
PLAZO

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

OMPAD
Secretarias de Obras
Públicas de los
Municipios y del
Departamento

Km. de obras de conducción
de agua realizadas

Gobernación
Administraciones
Municipales

Red operando

Secretaria de Obras
# de obras de
Públicas del municipio de
amoblamiento realizadas
Pereira del
Departamento
# de señalizaciones
realizadas
CARDER

X

Apoyar procesos de mejoramiento de vivienda rural
para alojamiento

Construcción de puntos de información turística

MEDIANO
PLAZO

Gobernación
Municipios

# de viviendas
adecuadas para
alojamiento rural

Gobernación
Municipios

# de puntos de
información turística
construidos

PROGRAMA

3:

EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL PARQUE

PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR FORMAL DEL AREA DEL PARQUE
Objetivo General : Integrar al sector educativo del PRN Barbas-Bremen en la gestión del área protegida
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Vincular al sector 
educativo
en
el
proceso
de
apropiación hacía el
área protegida


CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

Establecer una red de proyectos ambientales
escolares PRAES de las escuelas del área del
parque en relación a la gestión del área protegida

X

X

Desarrollar la cátedra de cultura ambiental y
paisajística en las instituciones educativas del
parque y en su zona de influencia directa

X

ACTIVIDADES

LARGO PLAZO

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

Secretaría de Educación Red de PRAES implementada
Departamental
CARDER

Universidades
Cátedra
de
cultura
Secretaría de Educación ambiental implementada
Departamental

PROYECTO 2: DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION DEL AREA PROTEGIDA COMO UN AREA DE CONSERVACIÓN IMPORTANTE
PARA LA ECORREGION EJE CAFETERO
Objetivo General : Establecer un programa de comunicación para el área protegida que permita reconocer la importancia de esta
área
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES


Generar estrategias
de
comunicación
para
el
área 
protegida

Desarrollar un programa de divulgación del área
protegida dirigido a toda la comunidad, y en
especial a las Administraciones Municipales que
permita el conocimiento y la apropiación del área
protegida
Establecer un programa de divulgación y
socialización de las actividades que se desarrollan
en el área protegida, dirigido a las comunidades
asentadas en el área, con el propósito de hacerlas
partícipes de la gestión

CORTO
PLAZO
X

X

MEDIANO
PLAZO
X

LARGO PLAZO

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

CARDER

Programa de divulgación
diseñado e implementado

CARDER
Municipios
Gobernación

Programa de socialización
y divulgación de la gestión
del parque implementado

PROGRAMA

4

: INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DEL PRN BARBAS-BREMEN

PROYECTO 1: CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD DEL PRN BARBAS-BREMEN
Objetivo General : Desarrollar un programa de investigación para el seguimiento y monitoreo de especies importantes para la conservación
del parque
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Generar un programa
de
investigación
continuo
para
el
parque

ACTIVIDADES


Desarrollar un programa para el seguimiento de las
especies valores objeto de conservación identificadas
para el parque



Establecer protocolos para el seguimiento e
identificación de especies importantes para la
conservación del parque

CORTO
PLAZO
X

X

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

X

X

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

Universidades
Institutos de Investigación
CARDER

Programa para el seguimiento
de especies diseñado e
implementado

CARDER
Comunidad del parque

Protocolos establecidos

PROYECTO 2: CONOCIMIENTO DE LOS VALORES CULTURALES Y ARQUEOLÓGICOS DEL PRN BARBAS-BREMEN
Objetivo General : Desarrollar un programa de investigación para el reconocimiento y valoración de los elementos culturales y arqueológicos
del parque
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES


Reconocer los valores
culturales
y

arqueológicos
del
parque

Realizar una prospección arqueológica para la
recuperación del contexto arqueológico que permita
la identificación de zonas de especial interés
(pictografías, sitios de enterramiento, etc.) apoyado
por procesos de sensibilización y educación a las
comunidades residentes
Desarrollo investigativo enfocado al reconocimiento
de rutas de acceso al parque, sitios y símbolos; a partir
de estudios etnográficos, históricos y arqueológicos
que conlleven a la recuperación de senderos y
caminos antiguos de potencial educativo e histórico

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

Universidades
Institutos de Investigación
Municipios

Zonas de interés arqueológico
identificadas y zonificadas

Universidades
Institutos de Investigación
Municipios
CARDER
Gobernación

Sitios y rutas identificados e
integrados a la gestión del
parque

X

X

PROGRAMA 5 SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA EL PRN BARBAS-BREMEN
PROYECTO 1: RECONVERSIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
Objetivo General : Generar alternativas de sistemas productivos sostenibles que minimicen los impactos hacía el área
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES


Minimizar impactos al
suelo
en
zonas
agropecuarias
y
disminuir
las
presiones hacía las
zonas
de 
conservación

CORTO
PLAZO

MEDIANO
PLAZO

LARGO PLAZO

X

X

X

X

X

Implementar un programa de reconversión
socioambiental de la ganadería que permita la
conversión de potreros y el estímulo a la industria
silvopastoril en los predios dedicados a esta
actividad en el parque

Implementar
programas
de
alternativas
productivas
sostenibles
que
permitan
la
diversificación de cultivos

RESPONSABLES

INDICADORES
DE GESTION

Municipios
CARDER
Gobernación
FEDEGAN
Propietarios

# de hectáreas dentro del
proceso de reconversión

Municipios
Universidades
Gobernación
CARDER
Propietarios

#
de
implementados

programas

PROYECTO 2: BIOCOMERCIO Y MERCADOS VERDES
Objetivo General : Generar alternativas de transformación y comercialización de productos propios del área protegida
METAS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Incentivar procesos
de transformación y 
comercialización de
diferentes productos
en las comunidades
del parque

ACTIVIDADES

Identificar y desarrollar procesos de transformación
de productos y fortalecer las cadenas productivas

CORTO
PLAZO

X

MEDIANO
PLAZO

X

LARGO PLAZO

RESPONSABLES

CARDER
Gobernación
Municipios

INDICADORES
DE GESTION
Cadenas
funcionando

productivas

