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PROTEGIDAS DE RISARALDA
ANTECEDENTES
Historia del Sistema Departamental
En las cuencas de los ríos Otún y San Eugenio en Pereira y Santa Rosa de Cabal, se
iniciaron en el departamento de Risaralda las actividades de conservación, cuando
en el año de 1948 el Ministerio de Agricultura y Ganadería las declaró como Zonas
de Reserva Forestal, con una extensión aproximada de 25.000 ha.
En 1951, mediante la Ley 4a se calificó esta misma zona como de utilidad pública,
contemplando además, la adjudicación al municipio de Pereira, por parte del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, de los terrenos baldíos que existían dentro
de la zona.
En 1959 la Ley 2 del 17 de enero declaró los nevados y las áreas que los circundan
Parques Nacionales Naturales. En 1967 toda el área pasó a estar bajo el manejo
directo de las Empresas Públicas Municipales de Pereira bajo el esquema de
administración delegada. El INDERENA, mediante acuerdo No 15 de 1973, fijó los
linderos del PNN Los Nevados, el cual fue ratificado mediante Resolución Ejecutiva
No 148 de 1974.
En 1980 los Grupos Ecológicos de Risaralda iniciaron una campaña para la creación
de una reserva en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados.
En 1984 el Concejo Municipal de Pereira, mediante Acuerdo No 96, creó el Parque
Ecológico Recreacional Ucumarí y en 1987 se amplió la cobertura geográfica a 4240
ha y se cambió su nombre a Parque Regional Natural Ucumarí.
En 1996 se extrajo el área comprendida por el Centro de Investigaciones y
Educación Ambiental La Suiza, 452 ha, para ser constituida como Santuario de
Flora y Fauna Otún – Quimbaya.
En el municipio de Marsella desde el año de 1975 se había iniciado el proceso de
protección de la microcuenca de la quebrada La Nona, como resultado de lo
anterior, el 18 de agosto del mismo año, el Concejo Municipal solicitó al INDERENA
la declaratoria de área de reserva forestal protectora de la microcuenca de las
quebradas La Nona, El Maní y El Zurrumbo, como una estrategia para la
reglamentación del uso del suelo. Mediante acuerdo No. 037 de diciembre 18 de
1979 la Junta Directiva del INDERENA declaró como área de reserva forestal
protectora una zona de 604 ha.
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El Parque Nacional Natural Tatamá fue creado mediante Resolución de la Junta
Directiva del INDERENA No. 190 de octubre de 1987 con una extensión de 51.900
ha en los departamentos de Chocó, Valle y Risaralda. El proyecto Ecoandes con
participación de las universidades holandesas de Utrecht y Amsterdam, el Instituto
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, cuyo objetivo era realizar inventarios básicos sobre los
aspectos bióticos, abióticos y antrópicos que permitieran conocer el funcionamiento
y evolución de los ecosistemas andinos, incluyó el transecto Tatamá como uno de
sus sitios de estudio, durante 1983. Apoyados en el informe presentado por
Ecoandes, la gobernación de Risaralda elevó una petición ante el INDERENA el 28
de marzo de 1985, para la creación del PNN Tatamá. Mediante Acuerdo No. 0045
del 20 de octubre de 1986 (aprobado mediante la Resolución No. 190 de 1987) lo
incorporó al Sistema de Parques Nacionales.
Los trabajos de investigación científica en el PRN Ucumarí, crearon la necesidad de
extender el conocimiento de la biodiversidad a otros sitios del departamento y con
el apoyo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, se
realizaron inventarios de flora y fauna en el noroccidente del departamento,
durante 1991 a 1993, en territorio de las comunidades indígenas y negras, que
permitieron conocer la alta riqueza biológica de estas áreas, en especial de alto
Pisones y alto Amurrupá.
La creación de las áreas de manejo especial de carácter étnico, debe ser entendida
como uno de los resultados de 4 años de trabajo continuo de la CARDER con las
comunidades indígenas y negras del departamento. El proyecto de planificación de
la cuenca alta del río San Juan iniciado en 1994, “busca a corto, mediano y largo
plazo mejorar la calidad de vida de sus pobladores y propender por el manejo
sostenible de los recursos naturales mediante un proceso concertado y
participativo. Para abordar la planificación ambiental del territorio fue necesario
tener en cuenta que además de la gran riqueza de flora y fauna de la región, cada
uno de los grupos humanos allí asentados ha desarrollado una estrategia
adaptativa distinta conformando escenarios heterogéneos y complejos y
ocasionando impactos ambientales diferenciados.
Como uno de los resultados de este proceso de planificación, y después de efectuar
los estudios correspondientes para las comunidades indígenas y negras, mediante
el Acuerdo de Consejo Directivo No 11 de octubre 2 de 1997, se delimitó un área
de manejo especial, se reserva una zona forestal al interior de la misma, y se
dictan normas para el ordenamiento de las cuencas de los ríos Agüita y Mistrató.
En diciembre de 1999 mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 19 se delimitó un
área de manejo especial, y se reservó una zona forestal al interior de la misma y
además se dictaron normas para el ordenamiento de la cuenca del río Amurrupá.
La creación de estas áreas, además de respetar los derechos ancestrales y la
cultura de las comunidades indígenas y negras, concilia los intereses del desarrollo
minero y forestal propuestos por algunas personas y empresas privadas y la
necesidad de conservar la zona de mayor diversidad biológica del departamento.
La CARDER ha utilizado la compra de predios, como una estrategia importante para
la protección de las microcuencas que abastecen acueductos veredales y
municipales. La propuesta de crear parques municipales naturales nace con el fin
de integrar estos predios a una estrategia no solo de conservación, sino de
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educación ambiental, ecoturismo, y para garantizar el suministro de agua para
consumo humano en las cabeceras municipales. El desarrollo de esta idea está
obviamente basado en la intención de replicar en los municipios la experiencia de la
CARDER con el PRN Ucumarí.
La creación de los parques municipales naturales se inició en 1995 en los
municipios de Santuario, Belén de Umbría y Marsella y para el año 2000, existen 10
de estas áreas en el departamento. La gobernación de Risaralda también ha
liderado otros procesos de creación de áreas protegidas, en especial el Alto del
Nudo, La Marcada y La Cuchilla de San Juan.
Los parques Alto del Nudo y La Marcada son áreas ubicadas cerca de las grandes
ciudades del departamento, Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal y el
interés es además de garantizar el suministro de agua para consumo humano, la
protección del paisaje y los recursos arqueológicos. Las iniciativas para la creación
de estas áreas fueron lideradas por la gobernación de Risaralda y la Asamblea
Departamental.
Desde el año de 1994 la cuchilla de San Juan fue identificada como un área de
manejo especial por su función como corredor natural entre el Parque Nacional
Natural Tatamá y el Cerro de Caramanta, por tener una alta riqueza biológica y por
sus servicios ambientales como estrella hídrica, que abastece numerosos
acueductos rurales. El Consejo Directivo de la CARDER aprobó el Acuerdo No. 04
de 2000, por el cual se crea el Parque Regional Natural Cuchilla de San Juan.
Durante los años de 1993 y 1996 se realizó el Plan de Ordenamiento de la Cuenca
del Río Risaralda (CARDER, CORPOCALDAS, 1997) en convenio con el gobierno de
Canadá. Durante este trabajo se identificaron algunas zonas que posteriormente
fueron declaradas como áreas protegidas, en especial se adelantó mucho trabajo
relacionado con la caracterización y delimitación de la cuchilla de San Juan.
En el mes de diciembre de 1999 mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la
CARDER No 020, se creó el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas
a partir del análisis de las funciones asignadas por la Constitución Nacional y la ley
a la CARDER, el departamento, los municipios, los territorios indígenas y los
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y se establecieron los objetivos del
Sistema, las categorías de manejo, el procedimiento para la creación de nuevas
áreas, los planes de manejo, los planes operativos anuales, el sistema de
monitoreo, la administración y finalmente los principios para realizar actividades de
ecoturismo, educación ambiental e investigación.
La CARDER elaboró los planes de manejo en colaboración con las comunidades
campesinas que habitan las áreas protegidas y las administraciones municipales y
está trabajando de manera constante y coordinada en su implementación,
mediante contratos con las juntas de acción comunal y las organizaciones
ambientales locales, lo mismo que mediante convenios con las administraciones
municipales.
Con el fin de evaluar los resultados de la gestión y conservación la CARDER diseñó
y está en el proceso de implementar la evaluación de la efectividad de manejo
mediante una metodología aplicada a las áreas protegidas locales.
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En el proceso de ordenamiento territorial de los municipios se han incorporado las
áreas protegidas regionales y municipales de tal manera que se integren
territorialmente y en la gestión a otros suelos de protección identificados por los
municipios, de tal manera que se han constituido diez (10) sistemas de áreas
protegidas y suelos de protección en diez municipios del departamento.
El sistema regional de áreas protegidas del eje cafetero, SIRAP-EC, integra los
esfuerzos que realizan las Corporaciones Autónomas Regionales de Risaralda,
Caldas, Quindío, Tolima y Valle del Cauca por conformar un sistema regional de
áreas protegidas desde el nivel nacional hasta el municipal y local. Hasta el
momento se han realizado las evaluaciones de vacíos de conservación,
seleccionando las especies focales y realizando los planes de manejo para dos de
ellas, el mono aullador y la pava caucana. El enfoque de la gestión incluye un
mayor acercamiento a los municipios en el tema de los suelos de protección en el
ordenamiento territorial, la creación de las nuevas áreas protegidas identificadas y
una activa participación en la construcción del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Categorías de manejo
El sistema departamental de áreas protegidas de Risaralda define categoría de
manejo como “El nombre genérico que se asigna a las áreas naturales protegidas
para clasificarlas según sus objetivos de conservación, el tipo de gestión,
administración y normatividad”. En la tabla 1 se presentan las categorías que
estarán incluidas en la propuesta de evaluación de la integridad ecológica.
Categorías de manejo del SIDAP

Existentes en el
SIDAP Risaralda

Incluidas en el proceso de
reformulación de objetivos
de conservación

Parque Nacional Natural
Santuario de flora y fauna
Áreas de Manejo Ambiental de
carácter étnico
Parque Regional Natural
Parque Municipal Natural
Reserva Natural de la Sociedad Civil
Áreas Forestales Protectoras
Distritos de Manejo Integrado
Cuencas hidrográficas en ordenación
Distritos de Conservación de Suelos
Tabla 1. Categorías de manejo del SIDAP

Administración y manejo
Las áreas protegidas del departamento de Risaralda se administran con la
participación de todos los actores involucrados; entendido esto como el vinculo de
las instituciones y las comunidades que habitan en las áreas en todos los procesos
de administración y gestión desde su concepción inicial hasta su monitoreo y
evaluación. El instrumento utilizado para la participación en las áreas protegidas
del departamento son las Juntas Administradoras.

4

REFORMULACIÓN OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
SIDAP RISARALDA
CONVENIO CARDER-INSTITUTO VON HUMBOLDT
CONSULTORA PAOLA ANDREA ECHEVERRI

La Junta administradora tiene una estructura flexible y abierta y se convierte en un
espacio de encuentro y de discusión sobre las áreas en el que los actores plantean
sus intereses y visiones particulares sobre el parque. En este espacio se elabora el
plan operativo anual que es el instrumento que permite concretar y desarrollar el
plan de manejo y los cuadernos de trabajo del sistema de monitoreo y evaluación.
Características del SIDAP: Las áreas protegidas de carácter regional y local que
forman parte del sistema departamental en general son de pequeña extensión
comparadas con los parques nacionales. En la tabla 2 se presentan las extensiones
de cada una de las áreas protegidas que varían desde 100 hasta 32.000 hectáreas
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Área protegida
PMN Planes de San Rafael
PMN Ríonegro
PMN Cerro Gobia
PMN Agualinda
PMN Verdum
PMN Alto del Rey
SFF Otún – Quimbaya
PMN Santa Emilia
PMN La Nona
PMN Arrayanal
PRN La Marcada
PMN Cristalina – La Mesa
PRN Alto del Nudo
PRN Ucumarí
PRN Barbas – Bremen
AME Alto Amurrupá
PRN Cuchilla de San Juan
PNN Tatamá (área en Risaralda)
PMN Campoalegre
PNN Nevados (área en Risaralda)
AME Aguita – Mistrató

Hectáreas
103,00
197,00
241,00
326,00
344,00
346,00
420,00
501,00
505,00
509,00
1873,00
2251,00
2626,00
3985,00
4040,00
11039,00
11849,00
12133,00
20428,00
21621,77
32381,00

Tabla 2. Extensión de las áreas protegidas del SIDAP

Las áreas son de uso múltiple, a diferencia de los parques nacionales que son de
conservación estricta, en la gráfica 1 se presenta la distribución porcentual de los usos
del suelo de acuerdo con la información del año 2006.
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Gráfica 1 Usos del suelo de las áreas protegidas del SIDAP Risaralda
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CONTEXTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS EN LAS CUALES SE
REFORMULARON LOS OBJETIVOS DE CONSERVACION

PARQUE MUNICIPAL NATURAL SANTA EMILIA
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de Belén de Umbría No. 045 de 1995
Tamaño: 658 has
Antecedentes:
 Caracterización biofísica que permite identificar la importancia del área para
la biodiversidad por estudio previo
 Importancia del área como fuente abastecedora del acueducto municipal
 Intervención de proyecto institucional para el fortalecimiento de la cultura
comunitaria forestal (PACOFOR)
 Presencia de organización ambiental de carácter local, ASBELAGUA
resultado del proyecto CARDER-PACOFOR
 Se está adecuando infraestructura como centro de visitantes
 Liderazgo de la escuela en función del parque en los años 2000 a 2004.
Pérdida posterior de este liderazgo
 Fuerte liderazgo de la JAC en la Junta Administradora del parque años
2002-2004. Momento de ruptura del trabajo con la JAC en función del
parque año 2005, por mal manejo de recursos asignados por CARDER a la
JAC, esto deteriora el proceso con la comunidad.
Planes operativos: Ejecutados en convenio con el Municipio, y a su vez adjudicados
mediante contratación a la JAC, antes de la ruptura con la comunidad. Posteriormente
se contrata directamente al grupo ASBELAGUA
Capacitación: Los líderes han sido capacitados por el proyecto CARDER-PACOFOR en
convenio con el SENA sobre temática ambiental.

PARQUE MUNICIPAL NATURAL ALTO DEL REY
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de Balboa No.060 de 1996
Tamaño: 150 has
Antecedentes:
 El área fue objeto de quemas constantes durante varios años
(aproximadamente 7)
 El municipio y la CARDER identifican algunas áreas para proteger entre ellas
El Alto del Rey y El Alto de La Burra y se consulta sobre cuál declarar
 Se prioriza El Alto del Rey por la importancia para el paisaje y el agua
(quebrada La Bedoya)
 En el año 2001 la Administración Municipal adquiere el predio de José
Ballesteros para la protección del Alto
 Se conforma un grupo de mujeres cabeza de hogar, GMUREY para
desarrollar la gestión en el parque
 La Administración Municipal en el período 2001-2003 lidera junto con la
comunidad la gestión en el parque
 El grupo GMUREY tiene conflictos internos, por lo cual la gestión de este en
el parque se debilita (años 2004-2005)
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Conflictos por causas políticas y personales frenan el desarrollo de la
gestión del parque
 La Administración Municipal actual tiene una gestión débil en el parque
Planes operativos: Ejecutados en convenio con el municipio, quien a su vez
adjudica en contrato al Grupo GMUREY. Actualmente el municipio contrata a las JAC
comunal de las veredas La Aurora, La Quiebra y Carminales para el desarrollo de los
contratos del parque.
Capacitación: Los líderes han sido capacitados por CARDER en promotores
ambientales comunitarios en diferentes temáticas. El SENA en convenio con CARDER
inició una capacitación en guías ecoturísticos, la cual no culminó.


PARQUE MUNICIPAL NATURAL VERDUM
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de La Celia No.029 de 1998
Tamaño: 345 has
Antecedentes:
 El caudal del río Monos disminuye, razón por la cual en 1995 la CARDER y la
Administración Municipal aúnan esfuerzos para su protección.
 El Municipio y la Gobernación adquieren el predio del señor Zapata para la
protección del acueducto municipal en el año 1999. Se realiza un evento
para “inaugurar” el parque con presencia de la comunidad, la
Administración Municipal, CARDER y la Gobernación.
 Las acciones contenidas en el plan de manejo son ejecutadas por una
organización ambiental municipal, no residente en el parque ni en su área
de influencia, quien es contratada por la Administración Municipal quien
lidera la gestión en esta etapa (Años 2000-2002)
 Para acordar las actividades y su desarrollo no se tiene en cuenta la
comunidad residente en zona del parque
 Se inicia la conformación de un grupo ambiental de la comunidad residente
en el parque para el desarrollo de la gestión en torno al agua (año 2002)
 El área se encuentra en zona de influencia del PNN Tatamá
 Presencia intermitente de funcionarios de la Unidad de Parques
Planes operativos: Ejecutados en convenio con la Administración Municipal, quien a
su vez ha contratado con la JAC (años 2003-2204). Actualmente la gestión se
desarrolla con contratas a la asociación ASOVERDUM
Capacitación: Los líderes han sido objeto de capacitación como promotores
ambientales CARDER-ESAP. El SENA en convenio con CARDER ha desarrollado
capacitaciones en guías locales para ecoturismo, no se concluyeron.
PARQUE MUNICIPAL NATURAL CERRO GOBIA
PARQUE MUNICIPAL NATURAL CERRO GOBIA
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de Quinchía No.032 de 1996
Tamaño: 240 has
Antecedentes:
 El área hace parte de los Cerros Tutelares del municipio. Fue concebido
como patrimonio cultural ancestral; fuente abastecedora de acueductos
comunitarios (Gobia y Galán)
 El Cerro es reconocido por las comunidades del municipio, incluso antes de
la declaratoria.
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La gestión en la Junta Administradora es liderada por las comunidades y la
Administración Municipal
 En el municipio existe tradición de organizaciones ambientales y de trabajo
comunitario
 En el año 2003 las organizaciones ambientales comunitarias se opusieron a
un proyecto de vivienda de interés social que se iba a desarrollar en el
parque
 Para el desarrollo del plan operativo (año 2002) la Administración Municipal
no tuvo en cuenta la comunidad residente del parque, esta se manifestó.
 En el año 2003 CARDER deja de ir al municipio por razones de orden
público, aunque se continua con el apoyo a la gestión. El liderazgo
comunitario sigue fuerte.
 Actualmente se gestiona con la Gobernación un comodato para el centro de
visitantes La María
Planes operativos: Ejecutados en convenio con la Administración Municipal, quien a
su vez contrata al grupo ambiental Guardianes de Los Cerros.
Capacitación: Los líderes han sido capacitados en promotores ambientales,
ecoturismo y han asistido a eventos regionales.


PARQUE MUNICIPAL NATURAL PLANES DE SAN RAFAEL
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de Santuario No.029 de 1995
Tamaño: 103 has
Antecedentes:
 El área está ubicada en la “zona amortiguadora” del Parque Nacional
Natural Tatamá
 En este parque se han desarrollado trabajos entre varias instituciones, entre
ellas la Unidad de Parques, Universidades locales, CARDER, Instituto von
Humboldt entre otros.
 Existe una fuerte apropiación desde las comunidades y el municipio hacía el
área protegida
 El área fue identificada por su importancia para la protección del recurso
hídrico del municipio de Santuario
 La CARDER inició los trabajos de conservación en el área con la adquisición
de algunos predios y el apoyo al grupo de observadores de aves
 En el año 2002 se firmó un convenio entre la Unidad de Parques y la
CARDER, en el cual esta delegaba la administración del centro visitantes,
con la condición que incluir a la comunidad en el proceso
 En esta área se han fortalecido procesos comunitarios para la conservación
como la conformación de grupos de guías, el apoyo a grupos de
observadores de aves, trabajos de investigación en biodiversidad con la
escuela, entre otros.
 La gestión en la Junta Administradora es liderada por las comunidades y la
Administración Municipal de Santuario
 Actualmente el Centro de Visitantes del parque es administrado por la Junta
de Acción Comunal de la vereda Los Planes, la cual hace parte del convenio
del Sistema Departamental de Areas Protegidas
Planes operativos: Ejecutados mediante convenio entre CARDER y la Administración
Municipal, quien a su vez contrata a la Junta de Acción Comunal de la vereda Los
Planes.
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Capacitación: Los líderes han sido capacitados en promotores ambientales,
observación de aves, ecoturismo, áreas protegidas

PARQUE MUNICIPAL NATURAL RIONEGRO
Declaratoria: Acuerdo Concejo Municipal de Pueblo Rico No.096 de 1996
Tamaño: 197 has
Antecedentes:
 El área hace parte de un bloque de áreas protegidas y suelos de protección
del municipio de Pueblo Rico, que lo conforman el Parque Nacional Natural
Tatamá, el Parque Municipal Natural Ríonegro y el Jardín Botánico “Cuna de
Venus”.
 El área fue identificada para la protección del recurso hídrico para el
abastecimiento del municipio de Pueblo Rico
 Las primeras actividades desarrolladas por la CARDER en el área además
del apoyo a la declaratoria se relacionan con la adquisición de predios
 El trabajo con las comunidades hasta el año 2005 fue desarrollado por la
organización ambiental Grupos Ecológicos de Risaralda, GER; algunos de
sus integrantes son del municipio de Pueblo Rico.
 A partir del año 2005 se conforma una organización ambiental del
municipio, el grupo de Intérpretes Ambientales PAIMADO, quien lideran la
gestión en el parque
 Para el trabajo en esta área ha existido un proceso conjunto entre CARDER
y la Administración Municipal
 Actualmente el área tiene presiones, por el desplazamiento de comunidades
indígenas aledañas al parque las cuales realizan actividades de cacería y
deforestación.
 El Parque es reconocido por las población del municipio, principalmente por
el sector educativo quien desarrolla procesos de educación ambiental
permanentemente en el parque
Planes operativos: Ejecutados mediante convenio entre CARDER y la Administración
Municipal, quien a su vez contrata al grupo de Intérpretes Ambientales PAIMADO.
Capacitación: Los líderes han sido capacitados en promotores ambientales, áreas
protegidas, observación de aves, ecoturismo

PARQUE MUNICIPAL NATURAL AGUALINDA
Declaratoria: Acuerdo No .035 del Concejo Municipal de Apía, octubre de 1997
Tamaño: 208 has
Antecedentes:
 El área hace parte del Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan
 Fue identificada por la importancia para el suministro del recurso hídrico del
municipio de Apia
 La gestión se ha desarrollado con las Juntas de Acción Comunal de las tres
veredas que hacen parte del parque, Agualinda, La María y Las Cabañas
 Posterior a la declaratoria la CARDER adquirió predios en el parque e hizo
una reforestación con eucaliptos; lo cual generó conflictos con la comunidad
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No existe con la Administración Municipal un trabajo continuo en el tiempo,
se desarrollo de manera puntual algunos períodos de la Administración
Existe en el área trabajos desarrollados por un grupo de mujeres del área,
básicamente viveros de plantas ornamentales
Con la escuela se han trabajo procesos de observadores de aves, liderados
por personas de la comunidad
El municipio no tiene una apropiación fuerte hacía el área protegida, a
diferencia de las comunidades de allí

Planes operativos: Ejecutados mediante contrato entre CARDER y la Junta de Acción
Comunal de la vereda Agualinda.
Capacitación: Los líderes han sido capacitados en promotores ambientales,
observación de aves, ecoturismo e intercambio de experiencias con otras áreas
protegidas

ANTECEDENTES DE LA REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN
Las áreas protegidas que conforman el Sistema Departamental de Risaralda, SIDAP
Risaralda tienen como principal estrategia de planeación la formulación de los planes
de manejo para cada una de las áreas; este es un documento técnico que guía la
gestión en cada una de las áreas. Estos documentos incluyen dentro de sus
componentes la formulación de objetivos de conservación para cada una de las áreas.
Los planes de manejo para las áreas protegidas del SIDAP Risaralda fueron formulados
entre los años 1999 y 2002 y cada uno de ellos conserva una estructura similar, pero
su formulación fue diferente de acuerdo a los perfiles de los consultores que lo
formularon, del municipio en el cual está ubicada el área protegida y las comunidades
presentes. En el año 2003 la CARDER inicia su proceso de evaluación de efectividad
del SIDAP a través del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las Areas Protegidas, el
cual pretendía evaluar el índice de gestión y conservación de cada una de las áreas
protegidas del SIDAP, en la aplicación de este instrumento se evidenciaron las
dificultades que existían para medir la relación de la gestión que desarrollan las
diferentes instituciones en las áreas protegidas con los objetivos de conservación; ya
que los objetivos estaban pensados de manera muy general y adaptados en su
mayoría del documento “Biodiversidad para el siglo XXI"1 la propuesta técnica para la
formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad. Por su grado de
generalidad y de acuerdo con las discusiones realizadas con las comunidades e
instituciones presentes en las diferentes áreas protegidas se concluyó que no reflejan
de manera adecuada las realidades sociales, económicas y ambientales de las áreas
protegidas locales.
Las principales consideraciones que se tuvieron para reformular los objetivos de
conservación y establecer metas de gestión para las áreas obedecen a:

1

Colombia Biodiversidad Siglo XXI. Propuesta técnica para la formulación de un Plan de Acción
Nacional en Biodiversidad. Editores María Claudia Fandiño y Paola Ferreira Miami. Instituto Humboldt,
Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación. Santafé de Bogotá, Colombia,
octubre de 1998.
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Evaluación de los planes de manejo de las áreas protegidas,
con relación a los objetivos de conservación
El principal instrumento para la planificación de las áreas protegidas es el plan de
manejo entendido como la guía para el desarrollo de la gestión, que se traduce a su
vez en planes operativos anuales, que son la herramienta para la implementación de
los programas y proyectos formulados en el plan de manejo.
Los objetivos de conservación de las áreas en la mayoría de los casos no fueron
construidos con las comunidades e instituciones presentes en las áreas, son muy
generales y en algunos casos no pertinentes con la realidad ambiental y social del área
protegida, razón por la cual no responden de manera directa a los intereses de quienes
viven y trabajan allí. En este sentido, aunque las actividades que se desarrollan en la
actualidad en las áreas protegidas, son concertadas y sí responden a los intereses de
las comunidades, en muchos casos no siempre es posible relacionarlas con los
objetivos formulados en los planes de manejo y por esto al calcular el indicador que
mide el cumplimiento de los objetivos de conservación el resultado es bajo o medio.
Sin embargo una revisión de los objetivos de creación de las áreas protegidas en
Risaralda muestra los siguientes intereses principales:
•
•
•
•
•
•

Protección de ecosistemas representativos a nivel municipal y departamental
Suministrar agua para consumo humano
Protección de la biodiversidad y los recursos paisajísticos
Promover la participación de la sociedad civil en la conservación
Mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan las áreas protegidas
Promover la educación ambiental, la investigación y el ecoturismo

Los objetivos así propuestos también responden a los servicios ambientales
identificados para las áreas protegidas:
• Protección de biodiversidad en sus diferentes niveles
• Agua para consumo humano

Inicio de procesos de evaluación de efectividad de las áreas y prueba
piloto en el año 2003 del Sistema de Monitoreo y Evaluación de las
Áreas Protegidas del SIDAP Risaralda

El Sistema de Monitoreo es un proceso de evaluación de la gestión y la conservación
de las áreas naturales protegidas del departamento de Risaralda. Este proceso se
realiza entre las Administraciones Municipales, las instituciones con intereses y/o
trabajo en las áreas, ong´s y comunidades.
El Sistema de Monitoreo tiene como propósito fundamental conocer el estado de la
gestión en campos como inversiones, cumplimiento de objetivos de conservación,
población vinculada al trabajo, participación institucional, manejo de residuos sólidos,
disposición y mantenimiento de aguas residuales, biodiversidad, conflictos de uso del
suelo, ecoturismo y calidad del agua.
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La evaluación de la gestión y conservación es de dos tipos: cuantitativo y cualitativo.
Los indicadores cuantitativos tienen valores que varían entre 0 y 1; siendo 0 el valor
más bajo que indica que no existe gestión en ese campo y 1 el valor que indica la
mejor gestión. Los indicadores cualitativos corresponden al seguimiento de
biodiversidad, ecoturismo y cultura ambiental.
La metodología para la evaluación de la conservación y gestión de las áreas naturales
protegidas es un proceso que inició en el año 2002, con la formulación y discusión de
la metodología al interior de la corporación, en el año 2003 con la implementación de
la metodología para la evaluación de la gestión y conservación de las áreas naturales
con participación de actores de las diferentes áreas y durante el año 2005 con el apoyo
financiero y conceptual del Instituto Alexander von Humboldt, se está complementando
la información disponible y fortaleciendo el proceso de apropiación por parte de los
actores relacionados como son comunidades de las áreas protegidas, universidades,
organizaciones sociales y ambientales, el sector educativo, instituciones como la
CARDER y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, las administraciones municipales
e instituciones de control como la Contraloría Departamental.
Dentro del Sistema de Monitoreo que mide la gestión y la conservación existe un
indicador que el grado de cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas
con relación a la gestión; para el cálculo de este indicador se deben establecer metas
de gestión para cada uno de los objetivos de conservación formulados en el plan de
manejo, de tal manera que las actividades que se ejecutan en el parque respondan a
las metas establecidas. Sin embargo uno de los problemas identificados en la
aplicación de este indicador está relacionada con la escasa participación comunitaria e
institucional en la formulación de los objetivos de conservación, por lo tanto las
actividades que se planifican y se ejecutan con la Junta Administradora no es posible
relacionarlas con metas de gestión y con objetivos de conservación.
Por lo anterior y debido a que las áreas protegidas son dinámicas en el tiempo y en el
espacio y los resultados del monitoreo deben contribuir a lograr un manejo adaptativo
para lo cual se requiere desarrollar la línea base de tal manera que las decisiones
futuras puedan estar fundamentadas en esta. La propuesta de evaluación de la
gestión y conservación de las áreas protegidas a través de un sistema de monitoreo
generó la necesidad de reformular los objetivos de conservación con los actores de las
diferentes categorías para así poder establecer metas de gestión que orienten la
inversión año tras año.

RUTA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SIDAP RISARALDA
Para la construcción de los objetivos de conservación y las metas de gestión para las
áreas protegidas se partió de los temas de interés para cada área; que a su vez
respondían en su gran mayoría a los objetivos del SIDAP Risaralda. Posteriormente se
identificaron elementos de biodiversidad, paisaje, sistemas productivos y servicios
ambientales específicos para cada una de las áreas y con esta lista de elementos se
inició la discusión y construcción de los objetivos y metas. Además se tuvo en cuenta
que existiera información y se pudiera verificar la presencia de los elementos
seleccionados. La construcción de objetivos y metas debía responder a las líneas
temáticas sobre las cuales las instituciones en Risaralda (como la CARDER, las
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Universidades, las Administraciones Municipales entre otras) desarrollan la gestión en
las áreas protegidas; estas son:

Líneas temáticas para la formulación de objetivos.





Capacitación y educación ambiental
Investigación
Sistemas productivos sostenibles
Ecoturismo

Etapas para la formulación de objetivos.
1. Acercamiento con las comunidades objeto del trabajo. En esta etapa se
aplicó la metodología “Línea del Tiempo”, con la cual se estableció la
relación entre la comunidad y el área protegida y la importancia del área
para la comunidad. Por ejemplo si la comunidad reconocía el área por
el agua, los bosques, etc.
2. Acercamiento con las instituciones que desarrollan trabajo en las áreas
protegidas, para establecer la relación de las instituciones con la gestión
del área como insumo para las metas de gestión.
3. Construcción colectiva de objetivos de conservación (instituciones y
comunidad).
4. Establecimiento de metas de gestión. En esta etapa se evidenció la
acción que desarrollan las instituciones en las áreas protegidas con el
proceso de medición de la gestión y la conservación.

ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA FORMULACION DE OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN Y METAS DE GESTION

Conocimiento de
cada área objeto del
trabajo
Construcción
colectiva de
objetivos de
conservación

Gestión
institucional

Sistema
Departamental y
SIRAP

Talleres con
comunidad y
reuniones con
instituciones

Establecimiento de metas de gestión y conservación relacionadas
con: a)el desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación de las
áreas protegidas y b)la gestión institucional
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OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y METAS DE GESTION PARA LAS
AREAS PROTEGIDAS DEL SIDAP RISARALDA

PARQUE MUNICIPAL NATURAL RIONEGRO

Temas de interés:




Integración de áreas protegidas y suelos de protección del municipio
Disminución del caudal del río Ríonegro
Apropiación por el municipio hacía el Parque Municipal Natural

Líneas temáticas:





Investigación y conservación
Ecoturismo
Capacitación y educación ambiental
Sistemas productivos

OBJETIVOS DE CONSERVACION:
De investigación y conservación:
1. Promover la conformación de reservas de la sociedad civil con las comunidades
aledañas de la vereda El Recreo, sector La Playa, como la principal estrategia de
conservación del PMN.
2. Consolidar un corredor de conservación que integre las diferentes figuras de
protección que existen alrededor del PMN, las cuales son el PNN Tatamá el Jardín
Botánico “Cuna de Venus” para facilitar la movilidad de especies importantes para
la conservación como el oso andino.
3. Establecer un programa de mediano plazo de demarcación de zonas forestales
protectoras de todas las corrientes hídricas del PMN.
4. Desarrollar un programa de seguimiento y monitoreo de las especies, cuzumbo
solino, guagua, armadillo, gallito de roca y mono araña, laurel, carbonero, yarumo,
encenillo y roble identificadas como valores objeto de conservación del PMN.
5. Desarrollar un programa de vigilancia y control para el PMN que permita disminuir
presiones sobre el área protegida.
De capacitación y educación ambiental:
1. Involucrar el sector educativo del municipio en los programas de observadores de
aves y guías locales del PMN.
2. Fortalecer el semillero de investigación de aves del grupo PAIMADO, como
estrategia para la educación ambiental en el PMN.
3. Desarrollar un programa de difusión y reconocimiento del PMN para la
Administración Municipal y los habitantes del municipio, que permita el
reconocimiento del área como proveedor de bienes y servicios ambientales.
4. Capacitar y fortalecer al grupo de intérpretes ambientales PAIMADO en temas de
conservación, guianza y senderismo.
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De sistemas productivos:
1. Promover sistemas productivos sostenibles como las escuelas agroecológicas para
las comunidades de la vereda El Recreo, sector La Playa con el propósito de
disminuir las presiones sobre el PMN.
2. Establecer un programa de saneamiento básico para todas las viviendas de la
vereda El Recreo, sector La Playa.
3. Desarrollar programas de silvicultura, con las comunidades aledañas al parque que
permitan el buen uso y aprovechamiento de recursos como la guadua,
disminuyendo las presiones al PMN.
De ecoturismo:
1. Promover la adecuación de predios aledaños al PMN para el servicio de ecoturismo,
con la modalidad de alojamiento rural.
2. Desarrollar un programa de ecoturismo para el PMN, que incluya las reservas de la
sociedad civil que se conformen como sitios demostrativos.
3. Identificar y analizar el potencial turístico del PMN, para consolidar un programa
que permita minimizar los impactos que causa la actividad.
METAS DE GESTION:
OBJETIVO
Promover la conformación
de reservas de la sociedad
civil con las comunidades
aledañas de la vereda El
Recreo, sector La Playa,
como la principal estrategia
de conservación del PMN.
Consolidar un corredor de
conservación que integre las
diferentes
figuras
de
protección
que
existen
alrededor del PMN, las
cuales son el PNN Tatamá el
Jardín Botánico “Cuna de
Venus” para facilitar la
movilidad
de
especies
importantes
para
la
conservación como el oso
andino.
Establecer un programa de
mediano
plazo
de
demarcación
de
zonas
forestales protectoras de
todas las corrientes hídricas
del PMN.

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Predios del sector La Playa, -Delimitar las ZFP de todos -CARDER
ubicados alrededor del PMN los predios
-Administración Municipal
zonificados
-Capacitación
de
la
población aledaña al PMN

Kilómetros
de
área
identificada como prioritaria
para corredor y en proceso
de restauración

-Análisis cartográfico del
área
-Adquisición
del
predio
Santa Isabel
-Acuerdo de ampliación del
PMN
-Delimitación del ZFP entre
el Jardín Botánico y el PMN

-CARDER
-Administración Municipal
-Unidad de Parques
-Sector educativo
-PAIMADO
-Concejo Municipal
-Universidades

Zonas
Forestales
Protectoras delimitadas y
registradas alrededor del
Parque Municipal Natural
Ríonegro

-Concertación
con
los
propietarios
-Delimitación y demarcación
de ZFP
-Registro de las zonas

-Oficina Verde
-Concejo Municipal
-Administración Municipal
-PAIMADO

Desarrollar un programa de Protocolos de seguimiento a -Realizar inventarios de
seguimiento y monitoreo de especies
formulados
y aves, mamíferos y árboles
las
especies,
cuzumbo funcionando
-Capacitar a la comunidad
solino, guagua, armadillo,
para seguimiento a especies
gallito de roca y mono
-Realizar
monitoreos
araña, laurel, carbonero,
anuales a las especies
yarumo, encenillo y roble
valores de conservación
identificadas como valores
objeto de conservación del
PMN.

-CARDER
-PAIMADO
-Comunidad
vereda
Recreo
-IvH
-Universidades

El
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OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Desarrollar un programa de Disminución de eventos de -Capacitación
a
la -CARDER
vigilancia y control para el cacería y tala en el PMN
comunidad aledaña
-Administración Municipal
PMN que permita disminuir
-Procesos de concertación
-Organismos de control
presiones sobre el área
-Sancionar según legislación
protegida
vigente

Involucrar
el
sector Socialización y difusión del
educativo del municipio en PMN en todas las escuelas
los
programas
de del municipio
observadores de aves y
guías locales del PMN.

Fortalecer el semillero de Grupo de investigación de
investigación de aves del aves consolidado
grupo
PAIMADO,
como
estrategia para la educación
ambiental en el PMN.
Desarrollar un programa de
difusión y reconocimiento
del
PMN
para
la
Administración Municipal y
los habitantes del municipio,
que
permita
el
reconocimiento del área
como proveedor de bienes y
servicios ambientales.

Programa
de
difusión
mensual
en
temas
ambientales
relacionados
con el PMN

-Recorridos con alumnos y
profesores al PMN
-Capacitación a los docentes
acerca de la importancia del
PMN
-Involucrar a las escuelas en
las actividades que se
desarrollen en el PMN
-Capacitación en el tema de
la observación de aves en
las escuelas del municipio
-Promover la conformación
de grupos observadores de
aves
-Recorridos al PMN con
integrantes
de
la
Administración Municipal y
otras personas del municipio
-Elaborar
folletos
informativos sobre el PMN

-Administración Municipal
-PAIMADO
-Núcleo Educativo
-Rectores de escuelas del
municipio

-Administración Municipal
-PAIMADO
-Sector educativo

-Administración Municipal
-Asociación Cívica Parabólica
de Pueblo Rico
-PAIMADO

Capacitar y fortalecer al Grupo consolidado, dotado
grupo
de
intérpretes y con conocimiento en
ambientales PAIMADO en temas ambientales
temas de conservación,
guianza y senderismo.

-Capacitación
senderismo,
conservación
protegidas

Promover
sistemas
productivos
sostenibles
como
las
escuelas
agroecológicas para las
comunidades de la vereda
El Recreo, sector La Playa
con
el
propósito
de
disminuir
las
presiones
sobre el PMN.

Escuela
agroecológica
integrando la comunidad del
sector La Playa, vereda El
Recreo

-Capacitación en temas de -CARDER
agricultura
orgánica, -UMATA
labranza mínima, etc.
-PAIMADO
-Implementar zonificación
predial
-Generar incentivos a la
conservación

Establecer un programa de
saneamiento básico para
todas las viviendas de la
vereda El Recreo, sector
La Playa.

Todas las viviendas del
sector La Playa, vereda El
Recreo con un programa de
saneamiento
integral
(adecuado
manejo
de
residuos sólidos y aguas
residuales y acceso a agua
potable)

Desarrollar programas de
silvicultura,
con
las
comunidades aledañas al
parque que permitan el
buen
uso
y
aprovechamiento
de
recursos como la guadua,
disminuyendo las presiones
al PMN.

en -CARDER
guianza
y -Administración Municipal
de
áreas

-Instalación de sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales
-Capacitación
en
el
mantenimiento de sistemas
de tratamiento
-Capacitación
y
establecimiento
de
lombricultivos
para
el
adecuado
manejo
de
residuos sólidos
Programa de uso sostenible -Implementación
de
de recursos maderables zonificación predial
implementado
-Establecimiento de viveros
-Capacitación
a
la
comunidad en el manejo y
uso de la guadua, entre
otros.

-CARDER
-Administración Municipal
-Gobernación

-UMATA
-SENA
-CARDER
-Administración Municipal
-PAIMADO
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OBJETIVO

META

Promover la adecuación de Predios
adecuados
y
predios aledaños al PMN dotados
para
prestar
para
el
servicio
de servicio de alojamiento rural
ecoturismo,
con
la
modalidad de alojamiento
rural.

Desarrollar un programa de
ecoturismo para el PMN,
que incluya las reservas de
la sociedad civil que se
conformen
como
sitios
demostrativos.

Reservas de la sociedad civil
conformadas y trabajando
en red para prestar servicios
ecoturísticos

Identificar y analizar el Zonificación
del
PMN
potencial turístico del PMN, alrededor de sitios de
para
consolidar
un interés para el ecoturismo
programa
que
permita
minimizar los impactos que
causa la actividad.

ACTIVIDADES
-Capacitar a la comunidad
en ecoturismo
-Identificar predios para el
desarrollo de la actividad
ecoturística
-Adecuación de predios y
obras de infraestructura
para el ecoturismo
-Capacitación
a
los
propietarios
-Adecuación de áreas para
el desarrollo del ecoturismo
-Señalización y mapas de
sitios de interés dentro del
PMN
-Elaboración de plegables
de difusión del PMN y sus
sitios de interés como las
reservas de la sociedad civil
-Realizar un estudio de
capacidad de carga para el
PMN
-Elaboración de mapa de
sitios de interés para el
ecoturismo

RESPONSABLES
-CARDER
-Administración Municipal
-Gobernación
-Propietarios
-Proyectos de cooperación

-CARDER
-Administración Municipal
-Propietarios

-CARDER
-Administración Municipal
-Institutos de investigación
-Universidades

PARQUE MUNICIPAL NATURAL SANTA EMILIA

Temas de interés:





Sensibilización de la comunidad de la vereda
Residuos sólidos
Caracterización de nacimientos de la vereda
Importancia del bosque de Santa Emilia

Líneas temáticas para los objetivos:





Ecoturismo
Capacitación y educación ambiental
Conservación e investigación
Sistemas productivos

OBJETIVOS DE CONSERVACION:
De ecoturismo:


Promover sitios como Las Cascadas, El Mirador, Senderos El Cofre-El Candor y El
Roblal-La Cascada, y los senderos internos que comunican al Parque Municipal
Natural Santa Emilia con el Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan como
objetos de conservación para el desarrollo del ecoturismo.



Desarrollar un circuito al Parque Municipal Natural Santa Emilia que incluya los
predios La Marina, La Fonda y La Margarita, sector Vista Hermosa y Las Cascadas
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dentro de su recorrido, potenciando los servicios que se puedan prestar en estos
sitios como guianza, alojamiento, alimentación y venta de productos agrícolas y sus
derivados.


Implementar en la vereda Santa Emilia un programa de alojamiento rural que
permita a los propietarios la adecuación de sus viviendas campesinas para el
alojamiento de turistas.

De investigación y conservación:


Promover un programa para la conservación de las especies comino crespo, laurel
chaquiro, media caro, orcón, gallinazo candelo, barranquero, tucán verde, gallito
de roca, venado cola blanca, perro de monte, tatabra, guagua, cusumbe, pava de
monte oso andino y martejas las cuales se identifican como valores objeto de
conservación del PMN



Establecer un programa de seguimiento y monitoreo a las especies: arenillo
bolenillo, comino, roble, palma de cera, arenillo común, aguacatillo, riñón,
tachuelo, barcino, siete cueros, lechudo, drago, laurel amarillo y yarumos blanco y
negro; los cuales son árboles nativos del PMN.



Fomentar viveros con especies nativas en los predios aledaños al PMN que
permitan reforestar los nacimientos del área.



Proteger los bosques secundarios y relictos de la vereda Santa Emilia, para
asegurar el suministro del agua para consumo humano en la vereda.



Desarrollar un programa de largo plazo que permita identificar y conservar los
relictos de bosque que existen en los predios privados que protegen fuentes de
agua.



Desarrollar con la comunidad de la vereda un protocolo “registro” para el
seguimiento de las especies importantes para la conservación del PMN.



Adquisición de los predios La Cuenca y El Encanto, que se encuentran dentro del
PMN y son importantes por su área en bosque natural.

De sistemas productivos:


Desarrollar programas productivos para la comunidad de la vereda Santa Emilia, de
manera que contribuyan a disminuir las presiones sobre las áreas en bosque.



Promover prácticas en la comunidad que permitan el manejo y aprovechamiento de
los residuos sólidos.



Identificar y promover iniciativas productivas de conservación como cafés
especiales en la vereda.
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De capacitación y educación ambiental:


Generar espacios que permitan la vinculación activa de todos los grupos de la
vereda Santa Emilia en el desarrollo de la gestión del PMN



Conformar y consolidar un grupo de guías locales para el desarrollo de la actividad
turística del PMN.



Promover y capacitar a los niños y jóvenes de la vereda Santa Emilia para la
conformación de grupos de observadores de aves y flora que puedan hacer en el
largo plazo seguimiento a las especies objeto de conservación del PMN



Capacitar a la comunidad en el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y
establecer con ellos un programa de seguimiento.



Conformar y capacitar grupos la comunidad interesados en el tema de manejo y
preparación de alimentos para el desarrollo de la actividad ecoturística en el PMN.

METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Promover sitios como Las
Cascadas,
El
Mirador,
Senderos El Cofre-El Candor
y El Roblal-La Cascada, y los
senderos
internos
que
comunican
al
Parque
Municipal Natural Santa
Emilia
con
el
Parque
Regional Natural Cuchilla del
San Juan como objetos de
conservación
para
el
desarrollo del ecoturismo.

Sistema de senderos que
comunica
al
Parque
Municipal Natural Santa
Emilia
con
el
Parque
Regional Natural Cuchilla del
San Juan

-Identificación de recorridos
que comunican las dos
áreas protegidas
-Diseño de rutas para
establecimiento de senderos
-Construcción y adecuación
de senderos

-CARDER
-Administración Municipal
-Grupo
ambientalista
ASBELAGUA

Desarrollar un circuito al Circuitos diseñados y rutas
Parque Municipal Natural o recorridos propuestos
Santa Emilia que incluya los
predios La Marina, La Fonda
y La Margarita, sector Vista
Hermosa y Las Cascadas
dentro de su recorrido,
potenciando los servicios
que se puedan prestar en
estos sitios como guianza,
alojamiento, alimentación y
venta
de
productos
agrícolas y sus derivados.

-Identificación y selección
de viviendas potenciales
para
prestar
servicios
ecoturísticos
-Diseño y construcción de
rutas

-Gobernación a través del
programa de Turismo
-Alcaldía Municipal
-CARDER, Programa de
Biocomercio
-Comunidad asentada en el
parque

Implementar en la vereda Viviendas de la vereda
Santa Emilia un programa adecuadas y dotadas para
de alojamiento rural que alojamiento rural
permita a los propietarios la
adecuación de sus viviendas
campesinas
para
el
alojamiento de turistas.

-Adecuación y dotación de
viviendas para alojamiento
rural
-Capacitación
a
la
comunidad de la vereda en
servicios
ecoturísticos
(preparación de alimentos,
guianza, etc.)
-Complementar dotación de
Centro de Visitantes Santa
Emilial

-SENA
-Gobernación
-CARDER
-Alcaldía Municipal
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OBJETIVO

META

Promover un programa para
la conservación de las
especies comino crespo,
laurel chaquiro, media caro,
orcón, gallinazo candelo,
barranquero, tucán verde,
gallito de roca, venado cola
blanca, perro de monte,
tatabra, guagua, cusumbe,
pava de monte oso andino y
martejas las cuales se
identifican como valores
objeto de conservación del
PMN

Programa con protocolos de
seguimiento
a
especies
importantes para el Parque
Municipal Natural Santa
Emilia incluido en el sistema
Establecer un programa de de monitoreo y evaluación
seguimiento y monitoreo a del SIDAP Risaralda
las
especies:
arenillo
bolenillo, comino, roble,
palma de cera, arenillo
común, aguacatillo, riñón,
tachuelo, barcino, siete
cueros, lechudo, drago,
laurel amarillo y yarumos
blanco y negro; los cuales
son árboles nativos del
PMN.
Fomentar
viveros
con
especies nativas en los
predios aledaños al PMN
que permitan reforestar los
nacimientos del área.

Adquisición de los predios
La Cuenca y El Encanto, que
se encuentran dentro del
PMN y son importantes por
su área en bosque natural.

RESPONSABLES

-Realizar inventarios de
aves, mamíferos y árboles
del parque
-Capacitar a la comunidad
para seguimiento a especies
-Realizar
monitoreos
anuales a las especies
valores de conservación

-CARDER
-ASBELAGUA
-Comunidad vereda Santa
Emilia
-Centro educativo Santa
Emilia
-IvH
-Universidades

Programa
de
viveros -Identificación de sitios para
comunitarios con especies localización de viveros
nativas
del
parque -Inventario de especies
implementado
nativas para el programa de
viveros comunitarios
-Construcción y adecuación
de viveros
-Capacitación
a
la
comunidad involucrada en
el manejo de los viveros

Proteger
los
bosques
secundarios y relictos de la
vereda Santa Emilia, para
asegurar el suministro del
agua para consumo humano Programa
de
zonas
en la vereda.
forestales
protectoras
implementado que permita
Desarrollar un programa de generar conectividad entre
largo plazo que permita parches de bosque del
identificar y conservar los parque y la vereda
relictos de bosque que
existen en los predios
privados
que
protegen
fuentes de agua.
Desarrollar
con
la
comunidad de la vereda un
protocolo “registro” para el
seguimiento de las especies
importantes
para
la
conservación del PMN.

ACTIVIDADES

Programa con protocolos de
seguimiento
a
especies
importantes para el Parque
Municipal Natural Santa
Emilia incluido en el sistema
de monitoreo y evaluación
del SIDAP Risaralda

-Identificación de predios en
los cuales existen relictos de
bosque
-Identificación
de
nacimientos para demarcar
zonas forestales protectoras
-Demarcación de zonas
forestales protectoras

-Realizar inventarios de
aves, mamíferos y árboles
del parque
-Capacitar a la comunidad
para seguimiento a especies
-Realizar
monitoreos
anuales a las especies
valores de conservación
Dos predios adquiridos para -Identificación de predios a
la protección del recurso adquirir
hídrico del municipio de -Realizar convenios entre
Belén de Umbría
instituciones
para
la
adquisición de los predios

-CARDER
-UMATA
-Gobernación
-Proyectos de reforestación
-IvH

-CARDER
Alcaldía Municipal
-Gobernación
-Propietarios de predios

-CARDER
-ASBELAGUA
-Comunidad vereda Santa
Emilia
-Centro educativo Santa
Emilia
-IvH
-Universidades
-Gobernación
-Alcaldía Municipal
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OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Desarrollar
programas
productivos
para
la
comunidad de la vereda
Santa Emilia, de manera
que contribuyan a disminuir
las presiones sobre las
áreas en bosque.

Programa
de
sistemas
productivos
sostenibles
implementados
que
involucre a los propietarios
de la vereda Santa Emilia

-CARDER
-UMATA
-Gobernación
-Convenios de seguridad
alimentaria
-Propietarios de predios de
la vereda Santa Emilia

Promover prácticas en la
comunidad que permitan el
manejo y aprovechamiento
de los residuos sólidos.

Programa
de
manejo
integral de residuos sólidos
implementado en la vereda
Santa Emilia

-Capacitación
a
la
comunidad en el manejo de
sistemas
productivos
sostenibles
-Identificación de predios a
involucrar en el programa
-Desarrollo de tecnologías
apropiadas
para
las
actividades productivas de
la vereda Santa Emilia
-Capacitación
a
la
comunidad de la vereda en
el manejo, aprovechamiento
y disposición de los residuos
sólidos generados en las
fincas
-Implementar un programa
de reciclaje con la escuela
de la vereda
-Establecer lombricultivos y
fosas de compostaje en las
fincas de la vereda Santa
Emilia
-Capacitación
a
la
comunidad de la vereda en
el tema de cafés especiales
y de conservación
-Identificar
predios
a
involucrar en el programa
-Identificar
entre
la
comunidad
personas
interesadas en guianza local
-Capacitar a las personas
identificadas como guías
locales
-Conformar un grupo de
guías para el desarrollo de
la actividad ecoturística del
PMN Santa Emilia
-Capacitación a la escuela y
a grupos de jóvenes en
observación de aves
-Identificación de especies
importantes
para
la
conservación del PMN a las
cuales se hará seguimiento
-Conformación de grupos de
observadores de aves, de
flora y fauna en el PMN
-Capacitación
a
la
comunidad de la vereda en
el manejo, aprovechamiento
y disposición de los residuos
sólidos generados en las
fincas
-Implementar un programa
de reciclaje con la escuela
de la vereda
-Establecer lombricultivos y
fosas de compostaje en las
fincas de la vereda Santa
Emilia
-Identificación
de
interesados en el tema de
prestación
de
servicios
ecoturísticos en el parque
-Capacitación en el manejo
y preparación alimentos y
atención de turistas

Identificar
y
promover Programa
de
cafés
iniciativas productivas de especiales implementado en
conservación como cafés la vereda Santa Emilia
especiales en la vereda.

Conformar y consolidar un
grupo de guías locales para
el desarrollo de la actividad
turística del PMN.

Grupo de guías conformado,
dotado y consolidad en el
Parque Municipal Natural
Santa Emilia

Promover y capacitar a los
niños y jóvenes de la vereda
Santa
Emilia
para
la
conformación de grupos de
observadores de aves y
flora que puedan hacer en
el largo plazo seguimiento a
las especies objeto de
conservación del PMN

Grupo de niños y jóvenes
capacitados
en
el
seguimiento y estudio de la
flora y la fauna del PMN
Santa Emilia

Capacitar a la comunidad en
el
manejo
y
aprovechamiento
de
residuos sólidos y establecer
con ellos un programa de
seguimiento.

Programa
de
manejo
integral de residuos sólidos
implementado en la vereda
Santa Emilia

Conformar
y
capacitar
grupos
la
comunidad
interesados en el tema de
manejo y preparación de
alimentos para el desarrollo
de la actividad ecoturística
en el PMN.

Programa para el desarrollo
del
ecoturismo
implementado en la vereda
Santa Emilia

-Alcaldía Municipal
-CARDER
-Comunidad de la vereda
Santa Emilia

-Federación de Cafeteros
-Alcaldía Municipal
-CARDER, Programa de
Biocomercio
-Comunidad de la vereda
Santa Emilia
-SENA
-CARDER
-Administración Municipal
-Universidades
-Comunidad

-Escuela Santa Emilia
-CARDER
-Universidades
-Grupos de observadores de
aves
de
otras
áreas
protegidas

-Alcaldía Municipal
-CARDER
-Comunidad de la vereda
Santa Emilia

-SENA
-CARDER
-Alcaldía Municipal
-Comunidad local
-Gobernación
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PARQUE MUNICIPAL NATURAL PLANES DE SAN RAFAEL

Temas de interés:






Participación
Residuos sólidos
Monitoreo de aves y mamíferos
Reconocimiento del parque por la comunidad
Monitoreo a la corriente San Rafael

Líneas temáticas para los objetivos:





Ecoturismo
Capacitación y educación ambiental
Conservación e investigación
Sistemas productivos

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN:
De ecoturismo:


Promover el Parque Municipal Natural Planes de San Rafael como un área
importante para la conservación del paisaje del municipio de Santuario.



Proteger áreas de interés para el desarrollo del ecoturismo dentro del PMN como el
orquidiario, el sendero de la quebrada Risaralda, bosque El Amparo y sendero
Cascadas.



Integrar los objetos de conservación del ecoturismo a los circuitos o rutas entre
otras áreas protegidas y suelos de protección del departamento de Risaralda.



Identificar rutas y/o zonas al interior del parque y su zona de influencia directa que
puedan ser adecuadas para el desarrollo del ecoturismo como posadas campesinas,
zona de camping y sendero de regeneración natural El Amparo.



Fomentar la visión del ecoturismo como una actividad complementaria a los
procesos de conservación e investigación del PMN entre la comunidad de la vereda,
la Administración Municipal y Departamental y el nivel Nacional.



Integrar las actividades productivas sostenibles que se establecen en los predios
privados de la vereda a las actividades ecoturísticas.

De investigación y conservación:


Proteger hábitat y poblaciones de las especies gallito de roca, pato de torrente,
anturio negro, venado, oso andino, nuquetoro y roble las cuales se identificaron
como valores objeto de conservación del PMN.

23

REFORMULACIÓN OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
SIDAP RISARALDA
CONVENIO CARDER-INSTITUTO VON HUMBOLDT
CONSULTORA PAOLA ANDREA ECHEVERRI


Establecer un programa de seguimiento y monitoreo a las especies objeto de
conservación del PMN a través de los grupos de estudio de plantas y animales.



Implementar viveros en el parque que permitan la propagación de especies
vegetales importantes para la conservación del parque como nuquetoro, cedro
negro, comino crespo, gallinazo negro, aguacatillo, higuerones y gallinazo
copachín.



Impulsar la compra de predios, en especial el de la margen derecha del río San
Rafael con el propósito de ampliar las áreas en conservación dentro del PMN.

De sistemas productivos:


Incentivar en los propietarios de la vereda Los Planes actividades productivas que
contribuyan a la conservación de los relictos de bosque de los predios privados y
del río San Rafael.



Promover el establecimiento de parcelas productivas sostenibles en los predios
privados, las cuales se vinculan al desarrollo del ecoturismo.



Promover y fortalecer la conformación de asociaciones productivas comunitarias
que contribuyan al fortalecimiento de los agricultores en el mercadeo de los
productos.



Contribuir a la mitigación de los impactos producidos por la utilización de
agroquímicos en los cultivos de la vereda, con programas de manejo integral de
residuos sólidos y líquidos.

De capacitación y educación ambiental:


Fortalecer a la comunidad de la vereda, al grupo de guías y al grupo de mujeres
para el manejo de conflictos.



Consolidar los grupos comunitarios de la vereda permitiendo su integración a las
diferentes actividades del PMN.



Capacitar al grupo de guías GAIA en temas relacionados con investigación,
monitoreo y reporte de especies y senderismo; para articular su trabajo con el
desarrollo de los objetivos del PMN.



Fortalecer y generar espacios de participación que permitan vincular y beneficiar a
toda la comunidad de la vereda Los Planes en las actividades que se realicen en el
PMN.



Incentivar en la población de la vereda Los Planes la cultura investigativa que
permita establecer programas de seguimiento y monitoreo a especies vegetales y
animales en el largo plazo.



Promover grupos observadores de fauna y flora entre la comunidad de la vereda
Los Planes.
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Fortalecer el grupo de observadores de aves “pato de torrente” para que sea un
semillero de investigación.



Capacitar a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y establecer con ellos
un programa de seguimiento.



Promover giras de intercambio de la comunidad de la vereda Los Planes a todas las
áreas protegidas del departamento, con el fin de promover la integración y
articulación del Sistema Departamental de Areas Protegidas Risaralda a través de
redes



Capacitar al grupo de mujeres del PMN en el manejo y elaboración de alimentos,
fortalecimiento organizacional y áreas protegidas, con el fin de integrar su trabajo
al desarrollo de los objetivos del PMN.

METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Promover
el
Parque
Municipal Natural Planes de
San Rafael como un área
importante
para
la
conservación del paisaje del
municipio de Santuario.

Estrategia de divulgación y
comunicación implementada
para el parque dando a
conocer su importancia para
la conservación

-Realizar
campañas
de
divulgación en colegios,
Administración Municipal e
instituciones
locales
resalando la importancia del
PMN Planes de San Rafael

-Administración Municipal
-CARDER
Comunidad del área
-Unidad de Parques-Tatamá

Proteger áreas de interés
para el desarrollo del
ecoturismo dentro del PMN
como el orquidiario, el
sendero de la quebrada
Risaralda,
bosque
El
Amparo
y
sendero
Cascadas.

Programa para la protección
y gestión de los objetos de
conservación identificados
para el PMN Planes de San
Rafael

-Desarrollar programas de
investigación de los objetos
de
conservación
seleccionados para el PMN
-Incorporar al Sistema de
Monitoreo de la gestión y la
conservación de las áreas
protegidas del SIDAP el
seguimiento de los objetos
valores de conservación
seleccionados para el PMN
Planes de San Rafael
-Actualizar recorridos de
interpretación ambiental

-Institutos de investigación
-Universidades
-CARDER
-Comunidad local
-Unidad de Parques-Tatamá
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OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Identificar rutas y/o zonas
al interior del parque y su
zona de influencia directa
que puedan ser adecuadas
para el desarrollo del
ecoturismo como posadas
campesinas,
zona
de
camping y sendero de
regeneración natural
El
Amparo.

Circuitos
ecoturísticos
diseñados para el PMN
resaltando la importancia de
los valores objetos de
conservación
para
el
ecoturismo

-Diseño de rutas al interior
del parque y del parque con
relación al PNN Tatamá, y a
otros suelos de protección
-Realizar un mapa que
permita visualizar las rutas y
los sitios de interés en cada
ruta
-Identificación de viviendas
para el desarrollo de
alojamiento rural en el
parque

-Gobernación a través del
programa de Turismo
-Alcaldía Municipal
-CARDER, Programa de
Biocomercio
-Comunidad asentada en el
parque

Fomentar la visión del
ecoturismo
como
una
actividad complementaria a
los
procesos
de
conservación e investigación
del PMN entre la comunidad
de
la
vereda,
la
Administración Municipal y
Departamental y el nivel
Nacional.

Estrategia de divulgación y
comunicación implementada
para el parque dando a
conocer su importancia para
la conservación

-Realizar
campañas
de
divulgación en colegios,
Administración Municipal e
instituciones
locales
resaltando la importancia
del PMN Planes de San
Rafael

-Administración Municipal
-CARDER
Comunidad del área
-Unidad de Parques-Tatamá

Integrar las actividades
productivas sostenibles que
se establecen en los predios
privados de la vereda a las
actividades ecoturísticas.

Programa de desarrollo
ecoturístico para el PMN
que integre las actividades
productivas
sostenibles
como sitios demostrativos

-Divulgación de sitios que
promueven
actividades
productivas
sostenibles
dentro del PMN

-CARDER, Programa de
Biocomercio
-Administración Municipal
-Comunidad local

Integrar los objetos de
conservación del ecoturismo
a los circuitos o rutas entre
otras áreas protegidas y
suelos de protección del
departamento de Risaralda.

Proteger
hábitat
y
poblaciones de las especies
gallito de roca, pato de
torrente, anturio negro,
venado,
oso
andino,
nuquetoro y roble las cuales
se
identificaron
como
valores
objeto
de
conservación del PMN.
Establecer un programa de
seguimiento y monitoreo a
las especies objeto de
conservación del PMN a
través de los grupos de
estudio
de
plantas
y
animales.
Implementar viveros en el
parque que permitan la
propagación de especies
vegetales importantes para
la conservación del parque
como nuquetoro, cedro
negro,
comino
crespo,
gallinazo negro, aguacatillo,
higuerones
y
gallinazo
copachín.

Programa
implementado
para la conservación y el
seguimiento de especies
animales y vegetales valores
objeto de conservación para
el PMN

Programa
de
viveros
comunitarios implementado
con
especies
vegetales
importantes para el PMN

-Desarrollar protocolos de
seguimiento
a
especies
identificadas
como
importantes para el PMN
que puedan ser integradas
al sistema de monitoreo
-Realizar un mapa con los
puntos de avistamiento
-Integrar los resultados del
monitoreo al programa de
conservación
de
las
especies importantes para el
parque

-Identificación
de
sitios
potenciales
para
el
establecimiento de viveros
-Inventario de las especies
que se van a propagar
-Establecimiento de viveros

-Comunidad local
-CARDER
-Institutos de investigación
-Universidades

-CARDER
-Administración Municipal
-Universidades
-Comunidad local
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OBJETIVO

META

Impulsar la compra de Adquisición de los predios
predios, en especial el de la de la margen derecha del
margen derecha del río San río San Rafael
Rafael con el propósito de
ampliar
las
áreas
en
conservación dentro del
PMN.
Incentivar
en
los
propietarios de la vereda
Los
Planes
actividades
productivas que contribuyan
a la conservación de los
relictos de bosque de los
predios privados y del río
San Rafael.
Contribuir a la mitigación de
los impactos producidos por
la
utilización
de
agroquímicos en los cultivos
de
la
vereda,
con
programas
de
manejo
integral de residuos sólidos
y líquidos.

ACTIVIDADES
-Identificación
para adquirir

RESPONSABLES

de

predios -Administración Municipal
-CARDER
-Realizar convenios entre -Gobernación
instituciones
para
la
adquisición

-Capacitación
a
los
agricultores en agricultura
de conservación
-Capacitación en manejo de
abonos orgánicos
Programa de producción -Capacitación
a
los
sostenible
implementado agricultores en el manejo y
que mitigue impactos sobre disposición adecuada de
el área natural
envases de agroquímicos
-Convenios entre diferentes
instituciones
para
el
adecuado
manejo
y
disposición final de residuos
sólidos

-CARDER
-ANDI
-Unidad de Parques-Tatamá
-Administración Municipal
-UMATA
-Comunidad local

Promover el establecimiento
de parcelas productivas
sostenibles en los predios
privados, las cuales se
vinculan al desarrollo del
ecoturismo.

Programa de desarrollo
ecoturístico para el PMN
que integre las actividades
productivas
sostenibles
como sitios demostrativos

-Divulgación de sitios que
promueven
actividades
productivas
sostenibles
dentro del PMN

-CARDER, Programa de
Biocomercio
-Administración Municipal
-Comunidad local

Promover y fortalecer la
conformación
de
asociaciones
productivas
comunitarias
que
contribuyan
al
fortalecimiento
de
los
agricultores en el mercadeo
de los productos.

Red
de
asociaciones
productivas conformada en
torno al PMN Planes de San
Rafael

-Identificación
de
principales
actividades
productivas alrededor del
área protegida
-Capacitación
a
los
agricultores
para
la
conformación
de
asociaciones
-Conformación
de
asociaciones

-Administración Municipal
-Gobernación
-CARDER, Programa de
Biocomercio

Fortalecer a la comunidad
de la vereda, al grupo de
guías y al grupo de mujeres
para
el
manejo
de
conflictos.
Consolidar
los
grupos
comunitarios de la vereda
permitiendo su integración a
las diferentes actividades
del PMN.
Fortalecer
y
generar
espacios de participación
que permitan vincular y
beneficiar
a
toda
la
comunidad de la vereda Los
Planes en las actividades
que se realicen en el PMN.

Estrategia de participación,
comunicación y educación
ambiental
formulada
e
implementada para el PMN
construida con todos los
actores relacionados con el
área
que
permita
la
consolidación
y
el
fortalecimiento
de
los
diferentes grupos

-Desarrollar una estrategia
de
comunicación
y
participación para el PMN
-Capacitar a los diferentes
grupos del parque en temas
de interés para el desarrollo
de la gestión del parque
como por ejemplo: manejo
y preparación de alimentos,
manejo y solución de
conflictos entre otros

-Administración Municipal
-Comunidades
de
otras
áreas protegidas del SIDAP
Risaralda
-CARDER
-Unidad de Parques

Promover
giras
de
intercambio
de
la
comunidad de la vereda Los
Planes a todas las áreas
protegidas
del
departamento,
para
promover la integración y
articulación
del
SIDAP
Risaralda a través de redes
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OBJETIVO

META

Capacitar al grupo de guías Grupo de guías locales GAIA
GAIA en temas relacionados capacitada, consolidado y
con
investigación, dotado
monitoreo y reporte de
especies y senderismo; para
articular su trabajo con el
desarrollo de los objetivos
del PMN
Incentivar en la población
de la vereda Los Planes la
cultura investigativa que
permita
establecer
programas de seguimiento y
monitoreo
a
especies
vegetales y animales en el
largo plazo.
Comunidad de la vereda Los
Planes
capacitada
y
Promover
grupos sensibilizada acerca de la
observadores de fauna y importancia de desarrollar
flora entre la comunidad de programas de investigación
local en el PMN
la vereda Los Planes.
Fortalecer el grupo de
observadores de aves “pato
de torrente” para que sea
un
semillero
de
investigación.

ACTIVIDADES
-Capacitación
en
senderismo,
guianza,
investigación y monitoreo.
-Dotación al grupo de
elementos para el desarrollo
de su trabajo

-Capacitación
a
la
comunidad
en
el
seguimiento
a
especies
importantes
para
la
conservación del área
-Establecer protocolos de
seguimiento
a
especies
identificadas como valor
objeto de conservación para
el PMN
-Desarrollar programas para
incentivar la cultura de la
investigación
en
la
comunidad local
-Promover la conformación
de grupos especializados en
el estudio y seguimiento de
especies determinadas

RESPONSABLES
-CARDER
-Administración Municipal
-Programa Biocomercio
-SENA
-Universidades

-Universidades
-CARDER
-Comunidad local
-Unidad de Parque-Tatamá
-Institutos de investigación
-Escuela

Capacitar a la comunidad en Programa
de
manejo
el manejo de residuos integral de residuos sólidos
sólidos y establecer con implementado para el PMN
ellos un programa de
seguimiento.

-Capacitación
a
la
comunidad en el manejo y
aprovechamiento
y
disposición final de los
residuos sólidos generados
en las fincas
-Diseñar un programa para
el
aprovechamiento
de
material reciclable
-Establecimiento
de
lombricultivos y fosas de
compostaje en las fincas de
la vereda Los Planes

-UMATA
-CARDER
-Comunidad local
-Empresa prestadora
servicios
públicos
municipio

Capacitar al grupo de
mujeres del PMN en el
manejo y elaboración de
alimentos,
fortalecimiento
organizacional
y
áreas
protegidas, con el fin de
integrar su trabajo al
desarrollo de los objetivos
del PMN.

-Capacitación en temas
como manejo y elaboración
de
alimentos,
fortalecimiento empresarial
y áreas protegidas

-SENA
-UMATA
-CARDER
-Comunidad local

Grupo
de
mujeres
consolidado y en capacidad
de desarrollar actividades
para el desarrollo del
ecoturismo y en general de
la gestión del área protegida

de
del
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PARQUE MUNICIPAL NATURAL AGUALINDA

Temas de interés:
 Participación
 Apropiación del parque desde el municipio y las veredas que lo conforman
 Agua: en el parque nace la fuente que abastece a la vereda y al municipio de Apía
Líneas temáticas:
 Investigación y conservación
 Ecoturismo
 Capacitación y educación ambiental
 Sistemas productivos
OBJETIVOS DE CONSERVACION:
De investigación y conservación:
 Proteger hábitat y poblaciones de las especies animales: venado, guatín, gurre cola
de trapo, barraqueros y aguiluchos y vegetales: nogal, laurel, laurel negro y
yarumo blanco; identificados por la comunidad del parque como valores objeto de
conservación.


Implementar un programa de seguimiento y monitoreo a las especies valores
objeto de conservación del PMN, conformando grupos de la comunidad para este
fin.



Identificar dentro de los predios del parque los relictos de bosque de los predios
privados y establecer una red de protección dentro del PMN.

De capacitación y educación ambiental:
 Conformar y capacitar un grupo de guías dentro del PMN y articular su trabajo en
el cumplimiento de los objetivos del PMN


Fortalecer y generar espacios de participación que permitan vincular y beneficiar a
toda la comunidad de las veredas Agualinda, Las Cabañas y La María en las
actividades que se realicen en el PMN.



Capacitar a los niños y jóvenes de las veredas Agualinda, La María y Las Cabañas
en la observación e identificación de aves, para lograr consolidar un grupo de
observadores de aves del parque.



Capacitar al grupo de mujeres del PMN en el manejo y elaboración de alimentos,
elaboración de artesanías con productos locales y atención de turistas, con el fin de
integrar su trabajo al desarrollo de los objetivos del PMN.



Capacitar a los productores del PMN en el desarrollo de agricultura limpia y de
conservación para minimizar los impactos producidos por el uso de agroquímicos y
pesticidas en los cultivos.
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De sistemas productivos:
 Promover y fortalecer la conformación de asociaciones productivas comunitarias
para el mercadeo de los productos del parque.


Apoyar la formación de microempresas en el PMN dedicadas a la elaboración y
comercialización de artesanías con productos locales.

De ecoturismo:
 Promover y divulgar al Parque Municipal Natural Agualinda como un área cercana
al municipio de Apía, importante para la conservación del paisaje del municipio.


Proteger áreas de interés para el desarrollo del ecoturismo dentro del PMN como
Las Cabañas, el sendero interno del parque, el predio Villa Claudia y las cascadas
de Santa Isabel.



Desarrollar un programa de posadas campesinas con los propietarios de los predios
dentro del PMN para fortalecer el desarrollo del ecoturismo dentro del PMN.

METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

Proteger
hábitat
y
poblaciones de las especies
animales: venado, guatín,
gurre
cola
de
trapo,
barraqueros y aguiluchos y
vegetales: nogal, laurel,
laurel negro y yarumo
blanco; identificados por la
comunidad del parque como
valores
objeto
de
conservación.

Programa de monitoreo
establecido
para
seguimiento
a
especies
valores
objeto
de
conservación que permita
identificar información para
Implementar un programa la gestión del parque
de seguimiento y monitoreo
a las especies valores objeto
de conservación del PMN,
conformando grupos de la
comunidad para este fin.

ACTIVIDADES
-Realizar con la comunidad
de las veredas Agualinda,
Las Cabañas y La María un
protocolo
que
permita
registrar los puntos de
avistamiento de las especies
a las cuales se les hará
seguimiento.
-Realizar un mapa de
biodiversidad del parque,
identificando los puntos en
los cuales se encuentran las
especies importantes para el
parque.
-Conformar grupos de la
comunidad local para el
estudio de la flora y la fauna
del parque

RESPONSABLES

-Universidades
-Comunidad
veredas
Agualinda, La María y Las
Cabañas
-Institutos de investigación
-CARDER
-Administración Municipal

Identificar dentro de los
predios del parque los
relictos de bosque de los
predios
privados
y
establecer una red de
protección dentro del PMN.

Programa de protección e
incentivos para los bosques
privados establecido en el
PMN Agualinda

-Inventario de los predios
en los cuales existen relictos
de bosque
-Desarrollar un programa de
incentivos para los predios
que
estén
protegiendo
bosques

-Administración Municipal
-Concejo Municipal
-CARDER
-Universidades
-Comunidad local

Conformar y capacitar un
grupo de guías dentro del
PMN y articular su trabajo
en el cumplimiento de los
objetivos del PMN

Grupo de guías locales
consolidado, capacitado y
dotado para el desarrollo de
la actividad turística del
PMN Agualinda

-Capacitación a las personas
interesadas en el tema de
guianza
-Conformación de grupo de
guías locales del PMN
-Dotación del grupo de
guías
-Actividades de intercambio
con grupos de guías de
otras áreas protegidas del
SIDAP Risaralda

-SENA
-Universidades
-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad local
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OBJETIVO
Fortalecer
y
generar
espacios de participación
que permitan vincular y
beneficiar
a
toda
la
comunidad de las veredas
Agualinda, Las Cabañas y La
María en las actividades que
se realicen en el PMN

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Programa de comunicación,
capacitación y educación
ambiental implementado en
el PMN que permita el
reconocimiento y difusión
del área y su importancia
para la conservación tanto
al interior de la comunidad
como para el municipio de
Apía

-Realizar
campañas
informativas
en medios
locales
acerca
de
la
importancia
del
PMN -Administración Municipal
-CARDER
Agualinda
-Fortalecer la participación -Comunidad local
comunitarias con programas
de conservación y gestión
del parque que involucren a
toda la comunidad

Capacitar a los niños y
jóvenes de las veredas
Agualinda, La María y Las
Cabañas en la observación e
identificación de aves, para
lograr consolidar un grupo
de observadores de aves del
parque.

Grupo de observadores de
aves conformado y dotado
para el desarrollo de la
actividad

-Universidades
-Institutos de investigación
-Grupos de observadores de
áreas protegidas del SIDAP
Risaralda
-CARDER
-Administración Municipal
-Escuelas

Capacitar al grupo de
mujeres del PMN en el
manejo y elaboración de
alimentos, elaboración de
artesanías con productos
locales y atención de
turistas, con el fin de
integrar su trabajo al
desarrollo de los objetivos
del PMN.

Grupo
de
mujeres
consolidado y capacitado
para el desarrollo de
actividades de preparación,
mercadeo y comercialización
de productos del PMN
Agualinda

-Capacitar a los niños y
jóvenes de las escuelas de
las veredas Agualinda, La
María y Las Cabañas en la
observación de aves
-Realizar actividades de
intercambio
con
otros
grupos de observadores de
aves del SIDAP Risaralda
-Conformación y dotación
del grupo de observadores
de aves del PMN Agualinda
-Capacitar al grupo de
mujeres
en
temas
empresariales
-Capacitar al grupo de
mujeres en elaboración,
mercadeo y comercialización
de productos locales

-Capacitar a los productores
en
agricultura
de
conservación
-Integrar
tecnologías
apropiadas a los sistemas
productivos
del
PMN
Agualinda
-Capacitar a los productores
en el manejo y disposición
final
de
envases
de
agroquímicos

-CARDER
-Administración Municipal
-Convenios con la ANDI
-Comunidad local

Promover y divulgar al
Parque Municipal Natural
Agualinda como un área
cercana al municipio de
Apía, importante para la
conservación del paisaje
cafetero del municipio.

Capacitar a los productores Programa de agricultura de
del PMN en el desarrollo de conservación implementado
agricultura limpia y de para el PMN Agualinda
conservación para minimizar
los impactos producidos por
el uso de agroquímicos y
pesticidas en los cultivos.

Promover y fortalecer la
conformación
de
asociaciones
productivas
comunitarias
para
el
mercadeo de los productos
del parque.
Asociaciones
productivas
y/o
microempresas
Apoyar la formación de conformadas en el PMN
para
la
microempresas en el PMN Agualinda
de
los
dedicadas a la elaboración y comercialización
comercialización
de productos del área
artesanías con productos
locales

-Capacitación
a
los
productores
para
la
conformación
de
asociaciones productivas
-Capacitación
a
la
comunidad
para
la
conformación y legalización
de microempresas
-Conformación y legalización
de grupos y/o asociaciones
de productores del PMN

-SENA
-Universidades
-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Administración Municipal
-Comunidad local

-CARDER
-SENA
-Administración Municipal
-Comunidad local
-Gobernación

31

REFORMULACIÓN OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
SIDAP RISARALDA
CONVENIO CARDER-INSTITUTO VON HUMBOLDT
CONSULTORA PAOLA ANDREA ECHEVERRI

OBJETIVO

META

Proteger áreas de interés
para el desarrollo del
ecoturismo dentro del PMN
como Las Cabañas, el
sendero interno del parque,
el predio Villa Claudia y las Programa establecido para
cascadas de Santa Isabel.
el desarrollo del ecoturismo
en el PMN Agualinda
Desarrollar un programa de
posadas campesinas con los
propietarios de los predios
dentro del PMN
para
fortalecer el desarrollo del
ecoturismo dentro del PMN.

ACTIVIDADES
-Inventario de propietarios
interesados en el programa
de posadas campesinas
-Capacitación a las personas
del área protegida para el
desarrollo de la actividad
ecoturística
-Realizar un mapa de los
atractivos
turísticos
del
parque identificados como
elementos de conservación
para el ecoturismo

RESPONSABLES

-Gobernación
-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Administración Municipal
-Comunidad local

PARQUE MUNICIPAL NATURAL ALTO DEL REY

Temas de interés:
 Participación en la gestión del parque de todas las veredas que lo integran
(Carminales Alto, La Aurora, Granatal y La Quiebra)
 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos del parque
 Paisaje y aspectos culturales del parque
Líneas temáticas:
 Investigación y conservación
 Ecoturismo
 Capacitación y educación ambiental
 Sistemas productivos
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN:
De investigación y conservación:
 Desarrollar un programa de seguimiento y monitoreo de las especies, gurre cola de
trapo, perro de monte, yarumo blanco y guaduales identificadas como valores
objeto de conservación del PMN.
 Establecer un programa de demarcación y protección de zonas forestales
protectoras de corrientes que abastecen acueductos rurales del PMN
 Desarrollar un programa de vigilancia y control para el PMN que permita disminuir
presiones como las quemas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en el
Parque Municipal Natural Alto del Rey
 Proteger sitios importantes para la cultura cafetera como “puntos de guaquería”
que se encuentran al interior del PMN
De capacitación y educación ambiental:
 Fortalecer y capacitar al grupo de guías locales que existe en el PMN en temas
como conservación, guianza y fortalecimiento interno del grupo
 Desarrollar un programa de difusión y reconocimiento del PMN entre las diferentes
veredas que lo conforman
 Consolidar el grupo de observadores de aves del PMN como un semillero de
investigación para el área protegida
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De sistemas productivos:
 Promover sistemas productivos que permitan la diversificación del cultivo del café
en el PMN
 Establecer un programa de saneamiento básico para todas las viviendas de las
veredas La Aurora, La Quiebra, Granatal y Carminales Alto
 Desarrollar programas de silvicultura, con las comunidades aledañas al parque que
permitan el buen uso y aprovechamiento de la guadua identificada como elemento
de conservación importante para el PMN
De ecoturismo:




Promover la adecuación de fincas cafeteras que permitan ser incorporadas a un
programa de alojamiento rural para el PMN
Identificar sitios de interés histórico y cultural para el PMN que permita ser
incorporadas a los programas de desarrollo del ecoturismo del PMN
Promover sitios como el “Cerro Alto del Rey”, “los sitios utilizados anteriormente
para la guaquearía”, los “miradores naturales” ubicados dentro del PMN como
elementos importantes de conservación para el desarrollo del ecoturismo

METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

Desarrollar un programa de
seguimiento y monitoreo de
las especies, gurre cola de
trapo, perro de monte,
yarumo blanco y guaduales
identificadas como valores
objeto de conservación del
PMN.

Programa de monitoreo con
protocolos desarrollados y
aplicados por la comunidad
del PMN Alto del Rey para el
seguimiento
a
especies
identificadas como valores
objeto de conservación del
área

-Realizar un mapa del
parque identificando los
puntos de avistamiento de
las especies identificadas
para el seguimiento
-Realizar
inventarios
periódicos en el PMN
-Capacitar a la comunidad
para el seguimiento de las
especies
-Inventario de corrientes
que abastecen acueductos
rurales en el PMN
-Concertación
con
propietarios
para
demarcación
-Demarcación de zonas
forestales protectoras de
corrientes que abastecen
acueductos rurales en el
PMN
-Desarrollar un programa de
incentivos para los predios
afectados en la demarcación
-Capacitar
a
las
comunidades acerca de la
importancia de las áreas
boscosas en el PMN
-Realizar actividades de
control
y
vigilancia
permanente
-Adquisición de predios

Establecer un programa de Zonas forestales protectoras
demarcación y protección del PMN Alto del Rey
de
zonas
forestales identificadas y demarcadas
protectoras de corrientes
que abastecen acueductos
rurales del PMN

Desarrollar un programa de
vigilancia y control para el
PMN que permita disminuir
presiones como las quemas
que se han desarrollado a lo
largo del tiempo en el
Parque Municipal Natural
Alto del Rey

Establecer una red entre las
veredas del PMN que
permita hacer seguimiento a
las principales presiones al
área,
principalmente
la
quema del Cerro Alto del
Rey

RESPONSABLES
-CARDER
-Comunidad local
-Universidades
-Institutos de investigación
-Administración Municipal

-CARDER
-Oficina Verde
-Administración Municipal
-Propietarios de predios del
PMN
-Concejo Municipal

-Gobernación
-Oficina Verde
-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad local
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OBJETIVO

META

Proteger sitios importantes
para la cultura cafetera
como “puntos de guaquería”
que se encuentran al
interior del PMN

Plan
de
manejo
y
conservación del patrimonio
histórico y cultural del PMN
Alto del Rey implementado

Fortalecer y capacitar al
grupo de guías locales que
existe en el PMN en temas
como conservación, guianza
y fortalecimiento interno del
grupo

Desarrollar un programa de
difusión y reconocimiento
del PMN entre las diferentes
veredas que lo conforman

Estrategia de comunicación,
participación y educación
construida con los actores
del PMN e integrada a todos
los procesos de gestión que
allí se desarrollen

Consolidar el grupo de
observadores de aves del
PMN como un semillero de
investigación para el área
protegida

Grupo de observadores de
aves consolidado, dotado y
actuando como semillero de
investigación en las escuelas
de las veredas del PMN

Promover
sistemas
productivos que permitan la
diversificación del cultivo del
café en el PMN

Programa de diversificación
del
cultivo
del
café
implementado en el PMN
Alto del Rey

Establecer un programa de
saneamiento básico para
todas las viviendas de las
veredas La Aurora, La
Quiebra,
Granatal
y
Carminales Alto

ACTIVIDADES

-Identificación e inventario
de sitios importantes a
conservar
-Capacitación
a
la
comunidad local acerca de
la
importancia
de
la
conservación de estos sitios
-Formulación
e
implementación del plan de
manejo
para
la
conservación del patrimonio
histórico y cultural
Grupo de guías capacitado y -Capacitación del grupo de
dotado para el desarrollo de guías
en
temas
de
la actividad ecoturística en senderismo, biodiversidad e
el PMN Alto del Rey
interpretación ambiental
-Dotación del grupo de
guías para el desarrollo de
su actividad

-Actividades de intercambio
de experiencias entre las
diferentes veredas del PMN
-Salidas de reconocimiento
al PMN con participación de
comunidades de las
diferentes veredas
-Realizar campañas
informativas de divulgación
acerca de la importancia del
PMN para el municipio en
medios locales
-Actividades de capacitación
con intercambio con otros
grupos observadores de
aves del SIDAP Risaralda
-Dotación del grupo de
observadores de aves del
PMN
-Integrar niños de las
diferentes escuelas al grupo

-Capacitar a los productores
de las veredas acerca de la
importancia
de
la
diversificación de cultivos
-Diseñar
un
programa
gradual de cambio de
monocultivo de café hacía
otros productos
Programa de saneamiento -Inventario de viviendas que
básico implementado en las carecen de sistemas de
veredas del PMN Alto del tratamiento
de
aguas
Rey
residuales
-Convenios
entre
instituciones
para
la
construcción de sistemas de
tratamiento
-Integrar las veredas del
PMN
al
programa
de
saneamiento ambiental de
tasas retributivas

RESPONSABLES
-Academia de historia de
Pereira
-Universidades
-Administración Municipal
-Comunidad local
-CARDER

-SENA
-Universidades
-CARDER
-Administración Municipal
-Grupos de guías de otras
áreas protegidas del SIDAP
Risaralda
-Comunidad local
-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad local

-Grupos de observadores de
áreas del SIDAP Risaralda
-Institutos de investigación
-CARDER
-Administración Municipal
-Escuelas del PMN

-Comité de Cafeteros
-UMATA
-Secretaria de Agricultura
Departamental
-CARDER
-Productores del PMN

-CARDER
-Gobernación
-Administración Municipal
-Comité de Cafeteros
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OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

Desarrollar programas de
silvicultura,
con
las
comunidades aledañas al
parque que permitan el
buen
uso
y
aprovechamiento
de
la
guadua identificada como
elemento de conservación
importante para el PMN

Programa
de
uso
y
aprovechamiento sostenible
de la guadua establecido en
el PMN alto del Rey

-Realizar un programa de
zonificación predial
-Establecimiento de viveros
-Capacitación
a
la
comunidad en el manejo y
uso de la guadua

Promover la adecuación de
fincas
cafeteras
que
permitan ser incorporadas a
un programa de alojamiento
rural para el PMN

-Identificar
propietarios
interesados en el programa
de alojamiento rural
-Adecuación de viviendas
-Capacitación
a
los
propietarios en temas de
conservación, ecoturismo,
preparación
manejo de
Programa de desarrollo alimentos, entre otros
Identificar sitios de interés ecoturístico para el PMN
histórico y cultural para el Alto del Rey formulado e
PMN que permita ser implementado
incorporadas
a
los
programas de desarrollo del
-Realizar un inventario de
ecoturismo del PMN
sitios de interés histórico y
cultural para el PMN
-Capacitar a la comunidad
Promover sitios como el
del PMN acerca de la
“Cerro Alto del Rey”, “los
importancia de estos sitios
sitios
utilizados
-Realizar
material
anteriormente
para
la
divulgativo
del
PMN,
guaquearía”, los “miradores
resaltando la importancia de
naturales” ubicados dentro
estas zonas
del PMN como elementos
importantes
de
conservación
para
el
desarrollo del ecoturismo

RESPONSABLES
-UMATA
-SENA
-CARDER
-Administración Municipal
-Propietarios

-SENA
-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Gobernación
-Administración Municipal
-Propietarios de predios del
PMN

-Universidades
-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad local

PARQUE MUNICIPAL NATURAL VERDUM

Temas de interés:
 Integración de áreas protegidas y suelos de protección del municipio
 Agua para el acueducto municipal
 Participación en la gestión del parque
 Procesos productivos
Líneas temáticas:
 Investigación y conservación
 Ecoturismo
 Capacitación y educación ambiental
 Sistemas productivos
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OBJETIVOS DE CONSERVACION:
De investigación y conservación:
 Promover la creación de un corredor de conservación que integre al Parque
Municipal Natural Verdum con el suelo para la protección de la biodiversidad
Chorritos para facilitar la movilidad de especies de fauna entre las dos áreas
 Adquirir el último predio privado que existe dentro del PMN para garantizar el
suministro de agua para el municipio de La Celia
 Desarrollar programas para hacer seguimiento a las especies nuquetoro, comino,
laurel, arenillo, venado, gallito de roca, tucán esmeralda, guatín y oso perezoso,
identificadas como valores objeto de conservación para el PMN Verdum
De capacitación y educación ambiental:
 Involucrar el sector educativo del municipio en los programas de conservación y
gestión del PMN Verdum
 Conformar y capacitar un grupo de intérpretes ambientales para el área que pueda
apoyar el desarrollo del ecoturismo en el PMN
 Generar espacios para la participación en la gestión del parque que beneficien a
toda la comunidad de la vereda La Secreta
De sistemas productivos:
 Desarrollar un programa para el PMN Verdum que permita incluir a todos los
productores en programas cafés especiales y de conservación
 Generar alternativas productivas en los predios que permitan la diversificación del
cultivo del café
 Apoyar a los productores del PMN en la conformación de asociación de productores
de café de conservación PMN Verdum
De ecoturismo:
 Promover la adecuación de predios aledaños al PMN para el servicio de ecoturismo,
con la modalidad de posadas campesinas
 Adecuar el Centro de Visitantes Verdum, de manera que permita servir como
centro de atención para el turismo
 Identificar sitios y rutas que puedan ser incorporadas al desarrollo de la actividad
ecoturística del PMN Verdum
METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

Promover la creación de un Area
en
kilómetros
corredor de conservación identificada como corredor
que integre al Parque de conservación
Municipal Natural Verdum
con el suelo para la
protección
de
la
biodiversidad Chorritos para
facilitar la movilidad de
especies de fauna entre las
dos áreas

ACTIVIDADES
-Análisis cartográfico del
área para conocer usos del
suelo
-Adquisición de predios l
-Propuesta de Acuerdo para
ampliación del PMN Verdum

Adquirir el último predio Predio adquirido y en -Adquisición de predio
privado que existe dentro proceso de regeneración
del PMN para garantizar el natural
suministro de agua para el
municipio de La Celia

RESPONSABLES
-CARDER
Comunidad local
-Institutos de investigación
-Concejo Municipal

-Gobernación
-CARDER
-Administración Municipal

36

REFORMULACIÓN OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
SIDAP RISARALDA
CONVENIO CARDER-INSTITUTO VON HUMBOLDT
CONSULTORA PAOLA ANDREA ECHEVERRI

OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

Desarrollar programas para
hacer seguimiento a las
especies
nuquetoro,
comino, laurel, arenillo,
venado, gallito de roca,
tucán esmeralda, guatín y
oso perezoso, identificadas
como valores objeto de
conservación para el PMN
Verdum

Programa
diseñado
y
funcionando que permita
hacer seguimiento a las
especies de flora y fauna
identificadas como valores
objeto de conservación del
PMN Verdum

Involucrar
el
sector
educativo del municipio en
los
programas
de
conservación y gestión del
PMN Verdum

Programa
del
sector
educativo
implementado
para desarrollar prácticas
escolares y del servicio
social en el PMN Verdum

Conformar y capacitar un
grupo
de
intérpretes
ambientales para el área
que pueda apoyar
el
desarrollo del ecoturismo en
el PMN

Grupo
de
intérpretes
ambientales
conformado,
dotado y en capacidad de
apoyar el desarrollo de la
actividad ecoturística en el
PMN Verdum

Generar espacios para la
participación en la gestión
del parque que beneficien a
toda la comunidad de la
vereda La Secreta

Estrategia de comunicación,
participación y capacitación
diseñada e implementada
para el PMN Verdum

-Diseñar
protocolos
de
seguimiento
para
las
especies identificadas
-Involucrar estas especies
en
los
programas
de
monitoreo e investigación
que desarrollan institutos de
investigación
y
universidades en el área
-Capacitar a la comunidad
local
para
realizar
el
seguimiento de las especies
-Capacitar a los docentes
del municipio en temas de
investigación y conservación
de
áreas
naturales
protegidas
-Diseñar un programa para
realizar el servicio social en
el PMN
-Involucrar el desarrollo de
los Proyectos Ambientales
Escolares en el PMN
-Identificar en la comunidad
de la vereda La Secreta
personas interesadas en el
tema de guianza local
-Capacitación
en
interpretación ambiental
-Conformación y dotación
del grupo de guías
-Realizar
campañas
en
medios locales para divulgar
la importancia del PMN
verdum
-Integrar a toda la
comunidad de la vereda La
Secreta en los procesos de
gestión que se desarrollan
en el área
-Realizar convenios entre
Comité de Cafeteros y
CARDER para desarrollar
programa
-Capacitar a los productores
en el la conformación de
asociaciones
productivas
para la comercialización
-Realizar un inventario de
interesados en conformar la
organización
-Conformar organización de
productores
del
PMN
Verdum

Desarrollar un programa
para el PMN Verdum que
permita incluir a todos los
productores en programas
cafés especiales y de
conservación
Apoyar a los productores del
PMN en la conformación de
asociaciones de productores
de café de conservación
PMN Verdum

Generar
alternativas
productivas en los predios
que
permitan
la
diversificación del cultivo del
café

Programa
de
cafés
especiales
y
de
conservación diseñado e
implementado en el PMN
Verdum

Programa de alternativas
productivas
sostenibles
implementado en el PMN
Verdum

-Implementar un programa
de reconversión de sistemas
productivos
-Capacitar a la comunidad
en alternativas productivas
diferentes al café
-Generar incentivos a los
predios
que
realicen
programas de reconversión

RESPONSABLES
-Universidades
-Comunidad local
-CARDER
-Institutos de investigación

-Secretaría de Educación
Departamental
-Administración Municipal
-Comunidad local
-Colegios y escuelas del
municipio de La Celia
-CARDER

-SENA
-Universidades
-CARDER
-Comunidad local
-Administración Municipal

-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad local
-Escuelas y colegios del
municipio

-Comité de Cafeteros
-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Gobernación
-UMATA
-Productores de la vereda
La Secreta

-Gobernación
-UMATA
-Alcaldía Municipal
-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Comité de Cafeteros
-Productores del PMN
-Universidades
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OBJETIVO

META

Promover la adecuación de Red de posadas campesinas
predios aledaños al PMN dotadas y operando en el
para
el
servicio
de PMN Verdum
ecoturismo,
con
la
modalidad
de
posadas
campesinas

Adecuar el Centro de Centro
de
visitantes
Visitantes
Verdum,
de adecuado, dotado y en
manera que permita servir funcionamiento
como centro de atención
para el turismo

Identificar sitios y rutas que
puedan ser incorporadas al
desarrollo de la actividad
ecoturística
del
PMN
Verdum

Inventario y señalización del
PMN Verdum, resaltando los
puntos de interés para el
ecoturismo

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

-Realizar un inventario de
predios potenciales para el
programa
de
posadas
campesinas
-Realizar convenios entre
diferentes instituciones para
conseguir recursos para la
adecuación y dotación de
las
viviendas
que
conformarán la red de
posadas campesinas en el
PMN
-Adecuación y dotación de
las viviendas
-Capacitación
para
la
prestación
de
servicios
turísticos
-Realizar actividades de
adecuación del centro de
visitantes
-Dotación de camarotes,
cobijas, utensilios de cocina
y
equipos
y
material
educativo del centro de
visitantes
-Identificación de sitios y
rutas para el desarrollo del
ecoturismo
-Realizar un mapa del PMN
que permita identificar los
sitios y rutas del área
-Realizar la señalización y
adecuación de senderos
dentro del parque y del
parque hacía otras áreas

-Gobernación, Programa de
Turismo
-CARDER
-SENA
-Administración Municipal
-Comunidad local

-CARDER,
Programa
Biocomercio
-Gobernación
-Administración Municipal

-CARDER
-Administración Municipal
-Gobernación
-Comunidad local

PARQUE MUNICIPAL NATURAL CERRO GOBIA

Temas de interés:
 Protección de relictos de bosque alrededor del PMN
 Acueductos comunitarios que se abastecen del PMN
 Presiones al área (cacería y quemas)
Líneas temáticas:
 Investigación y conservación
 Ecoturismo
 Capacitación y educación ambiental
 Sistemas productivos
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OBJETIVOS DE CONSERVACION:
De investigación y conservación:
 Promover un programa de demarcación de zonas forestales protectoras de todas
las fuentes de agua que nacen en predios del PMN Cerro Gobia, debido a la
importancia que estas tienen para los acueductos comunitarios del municipio de
Quinchía
 Desarrollar un programa para la conservación el monitoreo de las especies
vegetales comino, yarumo, balso, laurel y encenillo y de las especies animales
armadillo, oso perezoso y algunas especies de loros; identificadas como valores
objeto de conservación del PMN.
 Desarrollar un programa de vigilancia y control para el PMN que permita disminuir
las presiones de cacería y quemas sobre el parque
De capacitación y educación ambiental:
 Fortalecer el grupo de observadores de aves del PMN, el cual es un semillero de
investigación para las escuelas y colegios del municipio de Quinchía
 Conformar y capacitar un grupo de guías locales que pueda apoyar las actividades
de ecoturismo dentro del área protegida
 Desarrollar un programa educativo con las escuelas y colegios del municipio que
permita ayudar a minimizar las presiones sobre el PMN
De sistemas productivos:
 Articular las diferentes experiencias de trabajo productivo comunitario que se dan
alrededor del PMN con la gestión del área protegida de manera que se puedan
replicar en otras área sal interior del PMN.
 Establecer un programa de huertos leñeros dentro y alrededor del área protegida,
de manera que se puedan evitar las extracciones de material dentro del PMN.
 Desarrollar un programa de zonificación predial en la zona de influencia directa del
PMN, con el propósito de “amortiguar” los impactos sobre el área protegida.
De ecoturismo:
 Articular las diferentes iniciativas que existen en el municipio a un proyecto de
ecoturismo que integre al PMN Cerro Gobia con los demás “cerros” identificados
como suelos de protección.
 Adecuar el Centro de Visitantes “La María” para el desarrollo del programa de
ecoturismo en el PMN.
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METAS DE GESTION:
OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

Promover un programa de
demarcación
de
zonas
forestales protectoras de
todas las fuentes de agua
que nacen en predios del
PMN Cerro Gobia, debido a
la importancia que estas
tienen para los acueductos
comunitarios del municipio
de Quinchía

Zonas
Forestales
Protectoras delimitadas y
registradas alrededor del
Parque Municipal Natural
Cerro Gobia

Desarrollar un programa
para la conservación el
monitoreo de las especies
vegetales comino, yarumo,
balso, laurel y encenillo y de
las
especies
animales
armadillo, oso perezoso y
algunas especies de loros;
identificadas como valores
objeto de conservación del
PMN.

Programa de conservación y
seguimiento
a
especies
identificadas
importantes
para el PMN diseñado y en
funcionamiento

Desarrollar un programa de
vigilancia y control para el
PMN que permita disminuir
las presiones de cacería y
quemas sobre el parque

Programa de control y
vigilancia implementado en
el PMN Cerro Gobia que
permita la disminución de
eventos de cacería y tala en
el área

Fortalecer el grupo de
observadores de aves del
PMN, el cual es un semillero
de investigación para las
escuelas y colegios del
municipio de Quinchía

Grupo de observadores de
aves
capacitado
y
desarrollando procesos de
sensibilización
e
investigación con el sector
educativo del municipio

Conformar y capacitar un
grupo de guías locales que
pueda
apoyar
las
actividades de ecoturismo
dentro del área protegida

Grupo de guías locales
conformado, capacitado y
dotado prestando el servicio
de guianza en el PMN Cerro
Gobia

Desarrollar un programa
educativo con las escuelas y
colegios del municipio que
permita ayudar a minimizar
las presiones sobre el PMN

Programa educativo para la
protección y conservación
del PMN Cerro Gobia
diseñado e implementando
en todas las escuelas y
colegios del municipio de
Quinchía

-Concertación
con
los
propietarios
-Delimitación y demarcación
de ZFP
-Registro de las zonas
forestales
protectoras
demarcadas
-Realizar una propuesta de
incentivos para los predios
que tienen delimitada la
zona forestal protectora
-Diseñar protocolos para
seguimiento a especies que
puedan ser aplicados por la
comunidad local
-Integrar los protocolos de
seguimiento a especies al
monitoreo de CARDER y a la
gestión que desarrollan
diferentes instituciones en el
PMN
-Capacitación
a
la
comunidad en la recolección
de los datos
-Capacitación
a
la
comunidad
-Procesos de concertación
-Sanciones según legislación
vigente
-Realizar
procesos
de
control social
-Capacitación periódica al
grupo de observadores de
aves del PMN
-Intercambio
de
experiencias
con
otros
grupos de observadores de
aves del SIDAP Risaralda
-Desarrollar un programa de
capacitación
para
las
escuelas y colegios del
municipio de Quinchía
-Identificación de personas
interesadas en conformar
grupo de guías
-Realizar
procesos
de
capacitación
en
interpretación
ambiental,
senderismo
-Conformación y dotación
del grupo
-Diseñar una estrategia que
permita articular a todas las
escuelas y colegios en un
programa
para
la
conservación del PMN Cerro
Gobia
-Articular los PRAES y el
servicios social de las
escuelas y colegios del
municipio a las actividades
del PMN
-Realizar campañas de
sensibilización y educación
ambiental en las escuelas y
colegios del municipio

RESPONSABLES
-Oficina Verde
-Concejo Municipal
-Administración Municipal
-CARDER
-Propietarios de predios

-CARDER
-Institutos de investigación
-Comunidad local
-Universidades
-Administración Municipal

-CARDER
-Administración Municipal
-Organismos de control
-Oficina Verde
-Veedurías ciudadanas

-Grupo de observadores de
aves del PMN Cerro Gobia
-Escuelas y colegios del
municipio
-CARDER
-Institutos de investigación
-Administración Municipal

-SENA
-CARDER
-Administración Municipal
-Universidades
-Comunidad local

-Escuelas y colegios del
municipio
-Secretaría de Educación
Departamental
-CARDER
-Administración Municipal
-Comunidad educativa
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OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Articular
las
diferentes
experiencias
de trabajo
productivo comunitario que
se dan alrededor del PMN
con la gestión del área
protegida de manera que se
puedan replicar en otras
área sal interior del PMN
Establecer un programa de
huertos leñeros dentro y
alrededor
del
área
protegida, de manera que
se
puedan
evitar
las
extracciones de material
dentro del PMN.

Proyecto articulando las
diferentes
experiencias
productivas implementado
en las veredas Puntelanza,
Alegrías y El Pensil

-Capitación
a
los
productores del PMN en el
manejo
de
sistemas
productivos sostenibles
-Establecer
parcelas
demostrativas en predios
del PMN

-CARDER
-UMATA
-Secretaría de Agricultura
Departamental
-Propietarios de predios
-Comunidad local

Huertos leñeros establecidos
y funcionando en todos los
predios al interior del PMN y
en su área de influencia
directa

-CARDER
-Administración Municipal
-UMATA
-Comunidad local

Desarrollar un programa de
zonificación predial en la
zona de influencia directa
del PMN, con el propósito
de
“amortiguar”
los
impactos sobre el área
protegida.

Predios ubicados en la zona
de influencia directa del
PMN zonificados y con
acuerdos de manejo en
proceso de implementación

Articular
las
diferentes
iniciativas que existen en el
municipio a un proyecto de
ecoturismo que integre al
PMN Cerro Gobia con los
demás “cerros” identificados
como suelos de protección.

Programa de desarrollo
turístico del municipio de
Quinchía diseñado y en
proceso de implementación

-Identificación de predios
con
posibilidad
de
establecer huertos leñeros
-Establecer los huertos en
los predios identificados
-Capacitación a toda la
comunidad del área sobre el
uso de estos huertos
-Realizar un inventario de
predios ubicados en zona de
influencia directa del PMN
Cerro Gobia
-Zonificar cada uno de los
predios identificando zonas
forestales protectoras, zona
de producción económica y
zonas de protección
-Formular un acuerdo de
manejo por cada predio en
el cual se identifiquen
actividades y objetivos del
predio
-Realizar un inventario de la
oferta
ecoturística
del
municipio
(en
áreas
protegidas y suelos de
protección)
-Desarrollar un programa
turístico que integre toda la
oferta del municipio
-Capacitar a la comunidad
en ecoturismo
-Diseñar un mapa que
permita visualizar los sitios y
diferentes rutas para el
ecoturismo en el municipio
-Publicación de material
divulgativo

Adecuar el Centro de
Visitantes “La María” para el
desarrollo del programa de
ecoturismo en el PMN.

Centro de visitantes “La
María” adecuado, dotado y
prestando
servicios
de
alojamiento a turistas

-Realizar
obras
adecuación
infraestructura del centro
visitantes
-Dotación del centro
visitantes

-Administración Municipal
-CARDER
-Comunidad local
-Universidades
-UMATA

-CARDER
-Gobernación
-Programa Biocomercio
-Admnistración Municipal
-Comunidades locales

de -Gobernación
de -CARDER
de -Administración Municipal
-Comunidad local
de

41

REFORMULACIÓN OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
SIDAP RISARALDA
CONVENIO CARDER-INSTITUTO VON HUMBOLDT
CONSULTORA PAOLA ANDREA ECHEVERRI

SÍNTESIS DE VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN IDENTIFICADOS
EN LAS AREAS DEL SIDAP RISARALDA
ANP

PAISAJE

ECOSISTEMA

PMN Planes de San Rafael

PMN Santa Emilia

PMN Agualinda

PMN Cerro Gobia
Paisaje cafetero

PMN Verdum

PMN Alto del Rey

PMN Ríonegro

Guaduales

SPP
-Gallito de roca
-Pato de torrente
-Anturio negro
-Venado
-Oso andino
-Nuquetoro
-Robles
-Comino crespo
-Laurel chaquiro
-Media caro
-Orcón
-Gallinazo candelo
-Barranquero
-Tucán verde
-Gallito de roca
-Venado cola blanca
-Perro de monte
-Tatabra
-Guagua
-Pava de monte
-Oso andino
-Martejas
-Venado
-Guatín
-Gurre cola de trapo
-Barraqueros
-Nogal
-Laurel
-Laurel negro Yarumo blanco
-Comino
-Yarumo
-Balso
-Laurel
-Encenillo
-Armadillo
-Oso perezoso
-Nuquetoro
-Comino
-Laurel
-Arenillo
-Venado
-Gallito de roca
-Tucán esmeralda Guatín
-Oso perezoso
-Oso andino
-Gurre cola de trapo Perro de
monte
-Yarumo blanco
-Cuzumbo solino
-Guagua
-Gallito de roca Mono araña
-Laurel
-Carbonero
-Yarumo
-Encenillo
-Roble
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