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6.1 MARCO CONCEPTUAL

De acuerdo con Miller (1980), las Áreas Silvestres son extensiones de tierra y
agua, apenas tocados por el hombre moderno, o que han sido abandonadas,
y han vuelto a su estado natural.

En general, las Áreas Silvestres producen gran cantidad de beneficios para el
desarrollo y bienestar del ser humano. Éste es el caso de innumerables
cursos de agua que nacen en cuencas localizadas en Áreas Silvestres y de
los cuales se beneficia el hombre. Entre los bienes que éstas ofrecen, están
la madera, la fauna y la belleza paisajística de los parajes, por citar sólo
algunos. De las plantas y animales silvestres se han obtenido analgésicos,
antibióticos, diversos medicamentos, enzimas, hormonas, anticoagulantes,
alcaloides de muchos tipos, así como productos industriales tales como
caucho, el látex, las gomas y los tintes, entre otros.

Para hacer frente a la creciente demanda utilitaria, el hombre continúa
convirtiendo las Áreas Silvestres a otros usos. Con el fin de que la oferta de
estos recursos sea de carácter permanente, será necesario manejar de modo
adecuado el patrimonio natural y cultural de las mismas, mediante su
integración como una parte normal del desarrollo económico y social. Es por
esto, que los objetivos de conservación deberán ir de la mano con los de
desarrollo.

6.2 OBJETIVOS DE LA CONSERVACIÓN

En términos generales, Miller (1980), expone los objetivos primarios de los
parques nacionales, los cuales pueden homologarse a los perseguidos por la
protección de las Áreas Silvestres.

389

El concepto de Áreas Silvestres en el contexto de la conservación, de
acuerdo con lo planteado conduce a una definición más integral y amplia de
la inicialmente dada por Miller, y la cual es expresada por Moore y
Ormazábal (1988), citados por Olaya (1990), como “…ambientes naturales o
seminaturales que dentro de ciertos límites geográficos cuentan con una
protección legal y manejo especial por parte de organismos oficiales…”.
Estas áreas en forma individual son conocidas como Unidades o Categorías
de Manejo.

De acuerdo con Olaya (1989), los objetivos primarios de conservación
pueden

variar

dependiendo

de

las

características

biofísicas,

socioeconómicas y culturales predominantes, así como también de los
resultados que se esperan alcanzar con la planificación y el manejo de las
respectivas Áreas Silvestres.

Los objetivos primarios en Colombia fueron aprobados por el Gobierno
mediante el Acuerdo 2811 de 1974 y el Artículo Primero del Decreto 622 de
1977, y son, de manera sintética, los siguientes:

Reglamentar técnicamente el manejo y uso de las áreas que integran el
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Reservar, proteger y conservar áreas que posean valores sobresalientes
y representativos del patrimonio natural (fauna, flora, gea y paisaje).
Conservar bancos genéticos naturales.

Investigar los valores de los recursos naturales renovables del país dentro
de las áreas legalmente protegidas, con el fin de obtener conocimientos y
mejorar las técnicas de conservación y manejo de tales recursos.
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Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades
bióticas, unidades biogeográficas y regiones fisiográficas.

Perpetuar las especies vegetales y animales silvestres que se encuentran
en peligro de extinción.

Mantener la diversidad biológica y el equilibrio ecológico mediante la
conservación y protección de áreas naturales.

Definir y proteger áreas para promover la educación ambiental y realizar
estudios e investigaciones biológicas, geológicas, históricas o culturales.

Proveer recreación a los visitantes, compatible con los objetivos de las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Utilizar los recursos contenidos en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales con fines educativos, de tal suerte que se haga
explícito su verdadero significado y sus relaciones funcionales a través de
la comprensión del papel que juega el hombre en la naturaleza, y lograr
despertar interés por la conservación de la misma.
En febrero de 1998 el Consejo Nacional Ambiental estableció el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas” (SINANP) como una estrategia donde se establece la clasificación de
las diferentes categorías de conservación con las que cuenta el país como son: Parques
Naturales Nacionales (PNN), Parques Naturales Regionales (PNR) y Parques Naturales
Municipales (PNM) y da las directrices para el manejo y administración de dichas categorías
por parte de las diferentes instancias de gestión.

En este sentido se debe tener en cuenta la identificación de las potencialidades y
necesidades de conservación de áreas especiales en el desarrollo de una planeación en el
Ordenamiento Territorial, como es el caso de ecosistemas boscosos bien conservados o
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ecológicamente frágiles, estrellas fluviales y/o que surten acueductos municipales, veredales
y corregimentales, refugios de fauna silvestre o suelos de ladera con fuertes pendientes.
(CORANTIOQUIA, 1998).

6.3

POLÍTICAS

E

INSTRUMENTOS

CONSERVACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN

JURÍDICOS
DE

SOBRE

LOS

LA

RECURSOS

NATURALES

Colombia es un país privilegiado por su diversidad biológica y la existencia
de ecosistemas de gran importancia, tanto por su valor ecológico como por
su valor actual y potencial en términos socio económicos, que merecen ser
conservados, protegidos y manejados racionalmente para evitar que se
deterioren irreversiblemente.

En respuesta a la importancia de estos ecosistemas se han reservado
legalmente

diversas

unidades

agrupadas

bajo

diferentes

categorías

comúnmente conocidas en el país como áreas de manejo especial (AME),
entre las cuales se destacan las reservas forestales y el sistema de parques
nacionales.

Igualmente se han creado entidades como la Unidad

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
adscrito al Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales con el fin de administrar y manejar los recursos naturales
renovables existentes dentro de estas áreas” (Olaya, 1990).

De conformidad con el decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), Área de
Manejo Especial es aquella que se delimita para administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, cuya
creación deberá tener objetivos determinados y fundamentarse en estudios
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ecológicos y socio - económicos. En forma explícita dicho código clasifica
como Áreas de Manejo Especial todas las zonas que se declaren bajo las
siguientes categorías: Sistema de Parques Nacionales, Distrito de Manejo
Integrado de Recursos Naturales Renovables, Área de Recreación, Cuencas
Hidrográficas y Distritos de Conservación de Suelos.

En el mismo Decreto 2811 de 1974, y otras disposiciones legales aprobadas,
se han fijado, reglamentado o declarado otras categorías y reservas, que
pueden considerarse Áreas de Manejo Especial. Tales categorías y reservas
comprenden a las figuras de reservas de recursos naturales renovables,
reservas forestales, zoocriaderos, cotos de caza, reservas de caza, territorios
fáunicos, zonas rurales de reserva, parques forestales recreacionales, zona
de desarrollo y reserva turística, reservas y resguardos indígenas, parques
arqueológicos y monumentos nacionales.

6.4 COMPETENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

Con la aprobación de la ley 99 de 1993, el Gobierno Nacional crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, se crean las
Corporaciones Autónomas Regionales y se dictan otras disposiciones:
Artículo 30 Objetivos de las Corporaciones: “Todas las Corporaciones
Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas,
planes programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales

vigentes

sobre

su

disposición,
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administración,

manejo

y

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

En el Artículo 31 se establecen las funciones que ejercerán las
Corporaciones Autónomas Regionales. A continuación se relacionan las que
tienen que ver más directamente con las AME.

- Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
aprobados por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente así como los
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción.

- Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas, por el Ministerio del Medio Ambiente.

- Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales renovables.

- Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos
y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de
su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de

394

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de forma
que asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales.

- Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos
y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo
técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables.

- Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos que fija la Ley y
los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales

de

carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las
Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

- Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y las políticas nacionales.

- Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
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- Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de
derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de
bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras
o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las
servidumbres a que haya lugar, conforme a la Ley.

De conformidad con el Artículo 33 Creación y Transformación de las
Corporaciones Autónomas Regionales, se crea la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, la cual tendrá su sede
principal en la ciudad de Medellín; su jurisdicción comprenderá los municipios
del Departamento de Antioquia, con exclusión del territorio de los municipios
que hacen parte de la jurisdicción de CORPOURABÁ y CORNARE.

6.5 ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL A NIVEL REGIONAL

Dentro de las categorías de áreas de manejo especial a nivel regional, se
encuentran las siguientes:

6.5.1

Área Forestal Productora: zona que debe ser conservada

permanentemente con bosques naturales o artificiales para obtener
productos forestales para comercialización o consumo (CRN artículo 203.
Decretos 877 de 1976 y 1449 de 1977).
6.5.2 Área de Reserva Forestal Protectora: zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger estos
mismos recursos u otros naturales renovables. En esta área prevalece el
efecto protector y solo se permite la obtención de frutos secundarios del
bosque (CRN artículo 204. Decretos 877 de 1976 y 1449 de 1977).
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6.5.3 Área de Reserva Forestal Protectora - Productora: zona que debe
ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para
proteger los recursos naturales renovables y que, además puedan ser objeto
de actividades de producción sujetas necesariamente al mantenimiento del
efecto protector (CRN 205. Decretos 877 de 1976 y 1449 de 1977).

6.5.4

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales

Renovables: espacio de la biosfera que, por razones de factores
ambientales o socioeconómicos se delimita para que dentro de los criterios
de desarrollo sostenible se ordene planifique y regule el uso y manejo de los
recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se
desarrollen (Decreto 1974 de 1989).

6.5.5

Distrito de Conservación de Suelos: área que se delimita para

someterla a manejo especial orientado a la recuperación de suelos alterados
o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o
degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas
o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolle. (CRN
artículo 324)

6.5.6

Coto de Caza: área destinada al mantenimiento, fomento y

aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva (CRN
artículo 256)

6.5.7 Parque Natural Regional: área natural que contiene uno o varios
ecosistemas inalterados o pocos alterados por la acción humana, dotada de
valores naturales, manifestaciones históricas culturales y características
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paisajísticas, geológicas o geomorfológicas sobresalientes, que en su
conjunto revisten una especial significación a escala regional y por lo tanto
debe ser conservada y manejada para el mantenimiento a perpetuidad de
sus condiciones naturales, con propósitos de investigación, educación y
recreación, para contribuir al desarrollo económico y social de la región, el
cual no se halla aún reglamentado (SINAP 1997).

6.5.8 Reserva de Pesca Artesanal: área marina o acuática continental y
eventualmente sectores terrestres aledaños, destinada primordialmente a
garantizar y productividad que permita el aprovechamiento artesanal
sostenido de recursos hidrobiológicos (SINAP 1997).

6.6

POLÍTICAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

CENTRO DE ANTIOQUIA

En concordancia con la Política Nacional Ambiental, CORANTIOQUIA
formuló el Plan de Gestión Ambiental Regional 1998 - 2006, como el
instrumento que le permite a la Corporación involucrarse en el desarrollo
sostenible de su jurisdicción, a partir de su responsabilidad específica con los
recursos naturales renovables y el medio ambiente.
Este Plan de Gestión se convierte en le Plan Marco que orienta el desarrollo
de los Planes de Gestión Ambiental Regionales, a formular posteriormente y
en los cuales se podrá lograr un mayor nivel de profundidad en el diagnóstico
ambiental, con propuestas más detalladas y específicas, acordes con las
realidades económicas, políticas y socio - culturales que inciden en la
situación ambiental de cada región.

Como resultado de una caracterización colectiva frente a las realidades del
territorio y sus necesidades, se elaboró la formulación de las políticas y los
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programas que se constituye en el marco orientador del quehacer de la
Entidad en los próximos 9 años, los cuales se describen a continuación:

6.6.1

Política para la Gestión Corporativa.

Se entiende por gestión

corporativa el conjunto de acciones que realiza la Corporación con los demás
actores ambientales para coordinar el quehacer sobre el territorio, en procura
de armonizar las relaciones sociedad naturaleza como garantía de
sostenibilidad de los procesos tanto económicos como sociales, cualificando
de esta manera el ejercicio de la autoridad ambiental.

Así mismo, se

entiende por actores ambientales los diferentes integrantes del SINA Sistema Nacional Ambiental, que por sus características inciden o pueden
incidir en la jurisdicción de Corantioquia.

Objetivos:

Desarrollar y fortalecer las relaciones externas de la Corporación, con
miras a consolidar de manera efectiva el Sistema Nacional Ambiental a
nivel regional.

6.6.2 Política de Educación Ambiental. A la Corporación, como máxima
autoridad ambiental, le corresponde en materia de educación ambiental, la
promoción y el desarrollo de la participación comunitaria en actividades y
programas para el mejoramiento del medio ambiente, brindar la asesoría a las
entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental
formal, ejecutar programas de educación no formal y realizar un trabajo
específico con las minorías étnicas y con el cuerpo militar y policivo.
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Así, la Corporación encaminará sus esfuerzos a construir y desarrollar una
"educación para la gestión ambiental del territorio", que aporte en la promoción
de relaciones de arraigo, identidad y pertenencia como principio fundamental
para una autogestión de las comunidades en el mejoramiento de su medio
ambiente.

La instrumentación de esta orientación se apoya mediante la formación de
formadores, que le permita trabajar de manera específica con los sectores que
posibiliten multiplicar los procesos, a través de un trabajo interinstitucional con
Secretaría de Educación, ONG´s ambientalistas y el Comité de Educación
Ambiental Departamental entre otras.

Objetivo General:

Promover y contribuir a la construcción de una cultura ambiental acorde con
el territorio y basada en el reconocimiento y el mejoramiento del medio
ambiente por parte de la comunidad.

6.6.3

Política de Agua.

Las tendencias del crecimiento poblacional, la

acelerada concentración urbana y las actividades económico productivas
perfilan el aumento en las demandas de agua para diferentes usos, por lo
cual se requiere de manera prioritaria establecer los parámetros mediante los
cuales la Corporación actuará en el territorio para lograr una oferta sostenible
que atienda los requerimientos sociales del desarrollo en términos de calidad,
cantidad y distribución espacio temporal del recurso de conformidad con el
documento de “Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua”.

La valoración sobre el agua entendida como recurso de acceso libre debe
cambiar en la medida que el usuario reconozca su valor colectivo y
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adicionalmente contribuya a su sostenibilidad, lo cual lleva a la formación de
una cultura del manejo del agua.

El actuar de la Corporación con relación al recurso, se enfocará de manera
prioritaria hacia una gestión que involucre a los diferentes actores
ambientales y demás entidades gubernamentales, en la solución de los
problemas y desarrollo de las potencialidades del recurso.

Objetivo General:

Promover la valoración del agua que asegure no sólo su sostenibilidad
para los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos
de calidad, cantidad y distribución espacial y temporal, sino también que
se convierta en elemento básico para la construcción de una nueva
cultura del desarrollo.

6.6.4

Política Tierra.

Los fenómenos naturales y el desarrollo de las

actividades productivas que tienen como sustento la tierra, han conducido
paulatinamente a la generación de grandes cambios sobre el recurso, que se
manifiestan en la pérdida de la capacidad productiva, de uso y en la
degradación de la misma.

Para la Corporación y las administraciones municipales es importante
orientar las actividades de desarrollo económico de la jurisdicción, acordes
con la vocación del suelo, de manera que se asegure la sostenibilidad de los
procesos productivos y se garantice el equilibrio ecológico de los
ecosistemas de los cuales dependen.

Objetivo General:
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Propender por la sostenibilidad de la tierra, a través de su recuperación,
ordenación y orientación de las acciones de uso, explotación y manejo.

6.6.5 Política de Biodiversidad. Para efectos de manejo de los recursos flora
y fauna resulta de mayor conveniencia para su administración y desarrollo el
concepto de biodiversidad, mediante el cual podemos integrar el conocimiento,
la conservación y el uso de los recursos vivos y de sus elementos de soporte,
logrando integrar las acciones y obteniendo con ello mayores efectos en el
proceso administrativo; consecuentemente orientados a la protección de los
hábitats y a las políticas de bosque y fauna recientemente expedidas por el
Ministerio del Medio Ambiente. Además el concepto de biodiversidad le permite
a la Corporación dejar de tratar de forma aislada e independiente estos
recursos.

Para la Corporación en consecuencia, sólo con un conocimiento adecuado de
las especies, de la estructura y dinámica de sus poblaciones y mediante la
recuperación y conocimiento de las prácticas tradicionales de uso sostenible,
puede direccionarse un uso responsable de las mismas y explorar dentro de un
marco lógico, sus potencialidades para el desarrollo humano sostenible.

Objetivo General:

Desarrollar y orientar el conocimiento, la conservación y el manejo de la
biodiversidad en la jurisdicción de Corantioquia, de tal manera que se pueda
garantizar la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y
además el desarrollo de modelos socioeconómicos de aprovechamiento
sostenible.
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6.6.6 Política de Espacio Público. Para el desarrollo de esta política, se
entiende por espacio público aquellos espacios naturales o construidos,
valorados por la comunidad para su disfrute colectivo, donde se incorporan
parques, plazas, calles, etc., como espacios públicos urbanos y parques
naturales, senderos y caminos, charcos, ríos, ciénagas, quebradas, cascadas,
etc., como espacios públicos rurales.

Este concepto es de fundamental importancia para la Corporación, ya que el
espacio público se convierte en el marco de actuación de la misma, en la
búsqueda del mejoramiento de la calidad ambiental del entorno humano, como
bien lo plantea la Política Ambiental Nacional en su programa Mejores
Ciudades y Poblaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta la riqueza natural,
espacial y paisajística, presente en el territorio de la jurisdicción, así como el
significado que esta representa para la comunidad local, se decide ampliar la
visión sobre el espacio público hacia lo rural, apoyando a los municipios en su
actuar local y haciendo un mayor énfasis en los espacios públicos de carácter
regional como nivel específico de actuación para Corantioquia.

Asimismo esta política encuentra una gran relación para su desarrollo en lo
expresado por la Ley general de la cultura, en la que se entiende: "El
patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial
interés

histórico,

artístico,

estético,

plástico,

arquitectónico,

urbano,

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico,
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la
cultura popular".
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Objetivo General:

Mejorar y proteger la calidad ambiental -natural y paisajística- de los
espacios públicos de la jurisdicción, buscando la valoración y rescate de los
mismos, como bienes de patrimonio cultural reconocidos por la comunidad.

6.6.7

Política para el Control de la Contaminación Ambiental.

La

contaminación ambiental es el resultado de una serie de actividades, en la
mayoría de los casos, de origen humano que se asocia a las actividades
productivas domésticas y sociales, mediante las cuales se extraen y utilizan
materias primas que a través de los procesos de transformación o utilización,
generan

desperdicios

o

desechos

que

paulatinamente

van

siendo

acumulados en el agua, el aire o la tierra. Sin embargo el concepto de
contaminación, también se extiende a elementos que alteran el medio natural
y disminuyen la calidad de vida de los ciudadanos tales como el ruido y la
contaminación visual, mediante la cual se afecta el derecho a disfrutar de un
paisaje libre y natural, y a un espacio armónico y descansado.

La política del control de la contaminación es básicamente una herramienta
de gestión que integra de manera horizontal el quehacer en los diferentes
recursos y áreas programáticas permitiendo el desarrollo de acciones
concretas que deben conducir a la solución de problemas que vienen
deteriorando la calidad de vida de los habitantes y disminuyendo la
capacidad de los ecosistemas para amortiguar las denominadas “agresiones
del desarrollo”.

Así mismo, esta política se constituye en un indicador de la gestión
ambiental, en la medida en que es posible medir el impacto de las acciones
emprendidas, ya que conociendo un estado inicial y otro actual de los
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problemas, puede analizarse su evolución en el tiempo, considerando la
diferencia como el efecto de la gestión misma.

Objetivo General:

Mejorar la calidad ambiental en el área de la jurisdicción de Corantioquia
propiciando las condiciones que permitan un control efectivo de la
contaminación ambiental.

6.7

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL "SISTEMA DE PÁRAMOS Y

BOSQUES ALTOANDINOS DEL NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO"

6.7.1 Objetivos:

6.7.1.1 General:

Ordenar, planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales y
las actividades económicas, educativas, científicas y lúdicas que se
desarrollan en el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, como estrategia de conservación en
beneficio de las poblaciones locales y las asentadas en los núcleos
urbanos conectados a los sistemas de prestación de servicios básicos del
complejo Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín.

6.7.1.2 Específicos:
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Ubicar áreas para la preservación de la flora y fauna dentro del Sistema
de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño
que garanticen la permanencia y recuperación de las comunidades
vegetales y animales que actualmente existen o existieron.

Ubicar y proponer áreas para la Recuperación y Protección de los
recursos naturales renovables, con el fin de mejorar la oferta ambiental y
las condiciones de vida.

Regular las cuencas hidrográficas.

Controlar la erosión y la producción de sedimentos en las cuencas.

Delimitar y ubicar áreas que permitan la realización de diversas
actividades de uso y disfrute del patrimonio natural y cultural, en
actividades como la investigación, la educación y la lúdica.

Proponer prácticas agrícolas adecuadas a las condiciones biofísicas
locales, que garanticen la sostenibilidad de los recursos y la salud de las
poblaciones asentadas en la zona.

Fortalecer las organizaciones comunitarias y las entidades con funciones
ambientales, con el fin de que participen activamente en el mejoramiento,
administración y protección de los recursos naturales.
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6.7.2 Justificación. Las formaciones de Páramos y Bosques Altoandinos
del Noroccidente Medio Antioqueño hacen parte del sistema cordillerano
central de Colombia, que junto con otras formaciones altoandinas como el
Parque Nacional Natural de Paramillo, Reserva Natural Farallones del Citará,
Parque Nacional Natural de los Nevados, entre muchas otras Áreas de
Manejo Especial existentes, y que a pesar de sufrir una intervención
antrópica considerable, conservan poblaciones vegetales y animales
representativas de las zonas de alta montaña, caracterizándose además, por
la gran cantidad de nacimientos de aguas, que para el Noroccidente Medio
Antioqueño, irrigan bastas áreas de las laderas del cañón del río Cauca y la
zona del altiplano norte Antioqueño, que se conecta al sistema de
aprovechamiento múltiple Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín;
constituyéndose en un ecosistema estratégico del centro del Departamento.

Además de su importancia hidrológica, el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño presentan comunidades
vegetales típicas de los ecosistemas paramunos y bosques nublados,
presentando un alto grado de epifitismo y una alta diversidad en las
poblaciones de especies menores.

Asociado a esta vegetación se

encuentran poblaciones de fauna silvestre especialmente diversas en los
grupos de avifauna y anfibios, haciendo que el área tenga un alto interés
científico.

Por sus condiciones paisajísticas y riqueza biológica, el sistema presenta
excelentes condiciones para el desarrollo de actividades de investigación,
interpretación

ambiental, educación

ambiental y actividades lúdicas,

posibilitadas por su cercanía a la ciudad de Medellín y otros centros poblados
intermedios y por la existencia de caminos y una infraestructura adecuada
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para la interpretación ambiental, como es el sendero ecológico y un refugio
ubicado en el paraje conocido como El Morro.

En las zonas aledañas a los bosques se presenta una alta actividad pecuaria
y en menor escala agrícola, con usos intensivos e inadecuados del suelo
registrando procesos de degradación de los recursos naturales acentuados
en la zona occidental del sistema por sus condiciones topográficas que de no
controlarse ocasionará un deterioro aún mayor del que subsiste.

6.7.3 Delimitación y Zonificación. Para la delimitación y zonificación, se
tuvieron en cuenta las condiciones biofísicas, económicas, sociales y
culturales del Sistema de Páramo y Bosques Altoandinos del Noroccidente
Medio Antioqueño, las que presentaron las siguientes características:

- Pendientes de fuertes a escarpadas, caracterizada por pendientes
superiores al 70 %, cañones de quebradas profundos y suelos superficiales
con afloramientos rocosos.

- Presencia de ecosistemas de páramo y subpáramo en las zonas por
encima de la cota 2.900 msnm y de coberturas boscosas medianamente
intervenidas, alrededor de los sistemas paramunos, los cuales se encuentran
muy fragmentados en la zona norte del sistema.

- En el área se encuentra una densa red hídrica, cuyos nacimientos y
afloramientos de las cuencas más importantes, se concentran a partir de la
cota 2.800 msnm, las que abastecen de agua para consumo, a una población
local permanente de 60.000 habitantes, y a una población flotante en la zona
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de occidente, aún no determinada y aproximadamente a 1.080.000
habitantes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

- Dentro del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, se encuentran
establecidos en algunas áreas, sistemas de producción, basado en la
lechería de una forma marginal por las condiciones topográficas, de suelos y
de infraestructura vial.

- En las partes altas donde se encuentran los ecosistemas de páramos y
bosques, la forma de tenencia de la tierra es de grande y mediano
propietario, al igual que en las zonas aledañas al sector norte del sistema y el
valle interior del río Chico.

Para la determinación del tipo de unidad de manejo, se tuvo en cuenta el
Decreto 2811 de 1974 y los Decretos reglamentarios 877 de 1976 y 1449 de
1977 (Reservas Forestales), 133 de 1976 y 622 de 1977 (Sistemas de
Parques Naturales), 1608 de 1978 (Zoocriaderos, Cotos de Caza, Reservas
de Caza y Territorios Fáunicos), 1974 de 1989 (Distritos de Manejo
Integrado) y 2857 de 1981 (Cuencas Hidrográficas).

De acuerdo con las características particulares del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño y a las Leyes y
Decretos aprobados por El Gobierno Nacional, se determinó el tipo de área
de Manejo especial como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales Renovables (D.M.I.).
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El Distrito de Manejo Integrado (D.M.I.) del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, comprende una extensión
total de 34.358,74 hectáreas, cuya metodología para su delimitación fue la
siguiente:

Como primera aproximación a la delimitación del Área de Manejo Especial,
se tomó un área base de trabajo comprendida por las zonas ubicadas por
encima de la cota 2.800 msnm, del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, ya que a partir de esta cota,
la unidad geomorfológica del cinturón cordillerano, se define claramente del
altiplano de Santa Rosa de Osos.

Delimitada esta zona, se utilizó la fotointerpretación de la zona sobre
aerofotografías con escala 1: 22.000, tomadas en el año 1995, por EE.PP. de
Medellín, con el fin de ubicar las áreas con coberturas vegetales en páramos,
bosques, rastrojos y cultivos. Adicionalmente, se consultaron los mapas de
usos del suelo del Departamento de Antioquia, elaborados por Secretaría de
Agricultura en el año de 1989, y se procedió a la delimitación utilizando los
siguientes criterios:

Se delimitaron unidades continuas de bosques que se encontraron alrededor
de los ecosistemas de páramo y subpáramo, identificadas en fotografías
aéreas; y los manchones de rastrojos alto y bajo en zonas de nacimientos de
aguas y de altas pendientes, adicionando las siguientes unidades:

- Áreas de recarga hídrica en las zonas ubicadas por encima de los 2.800
msnm compuestas en su gran mayoría, por humedales y nacimientos de
aguas de las principales cuencas, que estuvieran en potreros.
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- En el occidente del sistema, se anexaron las áreas aledañas a la zona
delimitada, con rangos de pendientes superiores al 75%, que estuvieran por
encima de la cota 2.600 msnm, por presentarse allí un alto deterioro de los
suelos.

Dentro del área delimitada, quedaron involucradas algunas zonas con usos
actuales del suelo en pastos manejados y enmalezados, así como áreas
utilizadas en actividad pecuaria de una forma marginal con vegetación
paramuna.

En el D.M.I. del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente

Medio

Antioqueño,

no

se

consideró

un

Área

de

Amortiguamiento como tal, tomándose como zonas de influencia al D.M.I.,
todas las veredas que poseen territorio dentro de esta Área de Manejo
Especial. En la Tabla 1 se indica el área ocupada por cada municipio dentro
del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables.

La ubicación geográfica de las zonas de Reserva está dada por las
coordenadas de los polígonos:

Latitud: X = 1’205.625

X = 1‘249.875

Longitud: Y = 1’143.400

Y = 1’166.600

De acuerdo con los usos del suelo y los estados sucesionales de las
comunidades vegetales, se consideró la siguiente zonificación dentro del
Distrito de Manejo Integrado como aparece en el mapa Delimitación y
zonificación del Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.
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Tabla 1.

Área que ocupa cada municipio dentro del Distrito de Manejo

Integrado de los Recursos Naturales Renovables.

MUNICIPIO

ÁREA (has)

PORCENTAJE (%)

San Andrés de Cuerquia

963,32

2,80

San José de la Montaña

6.188,40

18,02

Belmira

15.033,93

43,75

Entrerríos

3.031,82

8,83

San Pedro de los Milagros

1.018,33

2,96

Sabanalarga

2.015,41

5,86

Liborina

3.883,20

11,31

685,16

2.00

1.174,95

3,42

363,33

1,05

34.358,7

100

Olaya
Sopetrán
San Jerónimo

TOTAL

6.7.3.1 Zona de Preservación (Zpv). Se considera como preservación, “la
acción encaminada a garantizar la intangibilidad y perpetuación de los
recursos naturales dentro de espacios específicos del Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI)” (Decreto 2811 de
1974).
Descripción y Localización. Comprende las partes altas del Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos, en coberturas boscosas en diferentes
estados de conservación, el sistema paramuno y los rastrojos en áreas de
recarga hídrica. Comprende un área de 18.450,41 hectáreas equivalente al
53,71% del Área de Manejo Especial.
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Esta zona posee alto valor biológico por su alta biodiversidad y posibilidades
para las actividades de investigación, educativa y lúdica, además de cumplir
un papel regulador de las aguas de los nacimientos que se originan en las
periferias de esta zona.

Objetivos:

Preservar la biota de los ecosistemas de páramo y subpáramo, así como
las coberturas boscosas que subsisten alrededor de éste.

Proteger las áreas reguladoras de aguas y nacimientos de arroyos y
quebradas, donde se originan las principales cuencas de la zona.

Iniciar un proceso de concientización en las poblaciones locales, que
permitan la participación activa en la recuperación y administración de los
recursos naturales del área.

Establecer un área de preservación que permita llevar a cabo labores de
investigación de la fauna y la flora local.

Normas:

El acceso al público será regulado y restringido en algunos sectores.
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Se prohibe el desarrollo de las actividades extractivas, o de otro tipo, que
perturben el avance de la sucesión natural.

Se prohibirá cualquier tipo de actividad que pueda implicar el deterioro de
los procesos biológicos, físicos, químicos o de cualquier otra naturaleza,
típicos de este ecosistema.

Para la realización de actividades científicas e investigativas sobre las
cuales no exista una restricción específica, se deberá contar con la previa
autorización de la entidad administradora.

Actividades Permitidas:

Investigaciones y demás actividades de carácter científico.

6.7.3.2 Zona de Protección Histórico-Cultural (Zpthc). Se entiende por
protección

"la

acción

encaminada

a

garantizar

la

conservación

y

mantenimiento de obras, actos o actividades, producto de la intervención
humana, con énfasis en sus valores intrínsecos e histórico - culturales"
(numeral 2 del Artículo 7° del Decreto 1974 de 1989).

Descripción

y

Localización.

La

constituyen

16,2

hectáreas

comprendiendo la cabaña que sirve de refugio y el actual sendero
ecológico que comunica a ésta y los caminos reales con una extensión
total dentro del área de manejo de 38 km conocidos como:
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El camino a Toledo.

Éste comunicaba la población de Toledo con

Medellín; pasando por las poblaciones de San Andrés de Cuerquia, San
José de la Montaña, Belmira y San Pedro de los Milagros. Dicho camino
ha sido identificado como una ruta de comercio en la colonización,
utilizado en la actualidad en partes de su trayecto, en el que se conservan
adecuaciones del camino y taludes labrados de gran altura.

Camino de la Banca. Este camino comunica las poblaciones de Belmira
y Liborina, pasando por el corregimiento de El Carmen de la Venta, de
este último municipio. El camino ha sido reconocido como una ruta prehispánica entre el altiplano norte y el occidente, el cual fue utilizado en la
colonia por un comercio activo entre estas dos regiones. En la actualidad
es transitable en algunos trayectos en su parte alta, ya que sobre la
ladera del occidente, ha desaparecido por el establecimiento de potreros.

Camino del Alto El Indio - El Morro. Este camino venía del Puente de
Occidente sobre el río Cauca a comunicar con Santa Rosa de Osos
pasando por la población de Sopetrán, el corregimiento de Horizontes, y
los parajes del Cerro El Indio y El Morro para salir al corregimiento de
Labores y luego a la zona del altiplano norte. Esta ruta sólo es transitable
en algunos trayectos sobre las partes altas de la ladera occidental,
presentando buen estado de conservación en la zona del altiplano. Un
trayecto de este camino, está ocupado por el sendero ecológico que
comunica el sector de los Patos con el paraje El Morro, donde se
encuentra una cabaña a manera de refugio, construida en madera sobre
la zona de páramo.

Objetivos:
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Rescatar el patrimonio histórico y cultural de la zona, representada en los
caminos prehispánicos y de la época colonial, así como la infraestructura
adecuada para la actividad del ecoturismo.

Reconstruir la historia local, mediante el estudio arqueológico de las
zonas identificadas como patrimonio cultural.

Estimular las actividades de interpretación ambiental y educación,
mediante la exaltación de aspectos sobresalientes de estos caminos.

Normas:

Se prohibe cualquier modificación de los rasgos antiguos que aún
persisten en los caminos.

El acceso al público en el sendero ecológico y el refugio será regulado,
con el fin de evitar su deterioro por sobre carga de visitantes.

Se prohibe el desarrollo de las actividades extractivas, o de otro tipo, que
deterioren las condiciones actuales de los caminos.
Actividades Permitidas:

Investigaciones y demás actividades de carácter científico respecto al
patrimonio cultural o potencial turístico.
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Actividades de Interpretación Ambiental y educación.

Actividades lúdicas, bajo criterios del límite de cambio aceptable para la
zona y la estacionalidad.

6.7.3.3 Zona de Recuperación (Zr). Esta zona comprende los suelos y
cuerpos de agua que presentan procesos de contaminación por manejo
inadecuado de agroquímicos o por residuos industriales o domésticos; las
zonas boscosas con ecosistemas altamente degradados en su flora, fauna y
suelos, y cuencas en deterioro.

De acuerdo al Decreto 1974 de 1989, se pueden presentar dos clases de
zonas de recuperación:

Recuperación para la Preservación (Zrpv): Se entiende por tal las
actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones
naturales primigenias.

Descripción y Localización: esta zona estará constituida por las áreas en
rastrojos ubicadas, en un gran porcentaje, sobre los 2.800 msnm y de
humedales en proceso de desaparición por la actividad del zanjeo, incluye
además los retiros obligatorios en nacimientos y riberas de ríos y quebradas
(Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974) y las áreas con pendientes superiores
al 75%.

La zona se caracteriza por tener una cobertura vegetal

predominante en rastrojos altos y bajos, y algunos potreros enmalezados en
terrenos con pendientes escarpadas, ocupando una extensión de 13.259,71
has que equivale al 38,59 del total del Área de Manejo.
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Objetivos:

Propiciar y estimular los procesos de sucesión natural, mediante el
establecimiento de áreas protegidas y revegetalización de los rastrojos
bajos y potreros.

Controlar la erosión y la producción de sedimentos en las cuencas y
regulación de caudales.

Normas:

Se prohibe realizar actividades de extracción o de cualquier otro tipo, que
perturben los avances de la vegetación natural.

No se permitirán las actividades agropecuarias en la zona, y ningún otro
uso diferente al de protección y recuperación.

Actividades Permitidas:

Adquisición de predios en áreas en nacimientos de quebradas que
abastezcan los acueductos.
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Establecimiento de cercos en áreas que requieran protección.

Establecimiento de corredores biológicos que conecten los manchones de
bosques, rastrojos o potreros enmalezados, permitiendo el flujo de
información genética, mediante el manejo de la regeneración natural y
enriquecimiento vegetal.

Recuperación para la Producción (Zrpd): se entiende por recuperación
para la producción, las actividades humanas orientadas al restablecimiento
de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento sostenible de
los recursos de la zona.

Descripción y Localización: esta zona la constituye áreas en potreros
manejados y enmalezados dentro del área de manejo especial. La zona se
caracteriza por tener una cobertura vegetal predominante en potreros
manejados sobre pendientes fuertes con algunos procesos erosivos. Ocupa
un área de 1.805,62 hectáreas que equivale al 5,25% del Área de Manejo.

Objetivos:

Recuperar áreas degradadas por el inadecuado manejo a la que han sido
sometidas.
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Establecer una producción acorde con las condiciones de usos
potenciales identificados.

Introducir prácticas productivas sostenibles y limpias, que permitan la
convivencia de los pobladores con el área protegida.

Normas:

Se prohiben las actividades productivas que sobrepasen los usos
potenciales del suelo.

Se prohiben las prácticas agrícolas como aplicación de agroquímicos en
forma inadecuada, que deterioren las condiciones naturales de los suelos
y las aguas.

Actividades Permitidas:

La producción agrícola compatible con las potencialidades de uso de los
suelos.

Otras actividades que reporten ingresos a sus pobladores y que no
deterioren las condiciones naturales de los recursos naturales.
6.7.3.4 Zona de Producción (Zpd). De acuerdo con el Decreto 2811 de
1974, se entiende por producción, la actividad humana dirigida a generar los
bienes y servicios que requiere el bienestar material y espiritual de la
sociedad y que para el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
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Naturales Renovables, presupone un modelo de aprovechamiento racional
de los recursos naturales en un contexto de desarrollo sostenible.

Descripción y Localización: comprende áreas en potreros manejados en
zonas de pendientes medias a fuertes (25 al 75%), que presentan conflictos
de uso del suelo inadecuados como son los cultivos y potreros ubicados en
zonas de topografía de pendientes fuertes, y que pueden ser aprovechados
en actividades agropecuarias bajo criterios de sostenibilidad o forestales, de
acuerdo con sus usos potenciales, sin deterioro de los recursos. Comprende
un área 826.8 hectáreas que equivale al 2,4% del Área de Manejo.

Objetivos:

Disminuir a niveles permisibles la contaminación de fuentes de agua y el
deterioro o agotamiento de los suelos por acción del uso irracional de
agroquímicos y prácticas inadecuadas del suelo.

Crear conciencia en las poblaciones para la preservación y el uso racional
de los recursos naturales con énfasis en los suelos.
Establecer plantaciones forestales en las zonas con pendientes mayores
al 75 %.

Normas:
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Se prohibirá el establecimiento de cultivos a menos de 100 m de los
nacimientos de agua y de 30 m de las riberas de los ríos y quebradas.

Los usos del suelo no deberán exceder los usos potenciales y las zonas
establecidas para la producción, no deberán presentar conflictos de uso.

Se prohibirá la extracción de material de playa de ríos y quebradas.

Actividades Permitidas:

Actividades de producción que no sobrepasen los usos potenciales del
suelo.

Días de campo, talleres de trabajo, demostración de resultados de
experiencias de producción en agricultura orgánica, dirigidas a los
productores.

Caminatas ecológicas como medio de reflexión de los problemas
ambientales locales.

Establecimiento de plantaciones forestales, en áreas de potreros y
cultivos sobre altas pendientes.

Investigación de alternativas de producción sostenible y transferencia de
tecnologías apropiadas.
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7.1

MARCO CONCEPTUAL

Una de las acciones que más se ha impulsado en pro de la conservación de los recursos
naturales y en especial de los ecosistemas, ha sido la creación de áreas protegidas. Sin
embargo, éstas han sido fuentes de conflicto porque en algunos casos se superponen con
territorios de los pobladores locales y traen consigo una normatividad que afecta los
derechos de éstos, sin obtener en la mayoría de los casos, ninguna compensación.

Con el fin de obtener una formulación participativa del Plan de Ordenamiento y Manejo que
evite la confrontación de intereses, se efectuaron reuniones y talleres de socialización y
concertación en las etapas de diagnóstico y formulación del Plan, con participación de las
Administraciones Municipales, las ONG's, los presidentes de las Acciones Comunales,
educadores de las escuelas rurales y propietarios de predios dentro del área delimitada.

Este proceso culminó con una reunión con las diferentes entidades y ONG's que vienen
desarrollando programas en la región, como son las EE.PP. de Medellín, Secretarías de
Agricultura y Educación, las Corporaciones CIER (Centro de Investigación y Estudios
Regionales) y CEIBA (Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental),
funcionarios de las UMATAS de algunos municipios, y directores de las Sedes Regionales
de CORANTIOQUIA, tanto del Occidente (Hevéxicos) como del Norte (Tahamíes).

A través del presente documento se quiere enfatizar en los alcances que se deben tener en
el corto, mediano y largo plazo, para así garantizar la debida implementación del AME.
Además resaltar la importancia y repercusiones que en un futuro tendrán las decisiones que
en esta primera fase se tomen. Es así como la declaratoria y la consiguiente figura jurídica
que reglamentará el AME será trascendental para las posteriores medidas de manejo. Así
mismo, revisten gran importancia los mecanismos de participación que se creen en el corto
plazo, para que se permita la representación de los diferentes sectores interesados en el
manejo del AME, y así reflejar los vínculos entre el área protegida, la sociedad civil y otras
entidades gubernamentales de carácter regional y local.

El presente plan de manejo, parte de la necesidad de establecer mecanismos de
concertación y participación de todos los actores que tengan algún interés en el AME.
Pretende que se establezca una alianza de común acuerdo entre los interesados en el
territorio, que conduzca a compartir las funciones de manejo, los derechos y las
responsabilidades (acuerdo).
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Esta alianza, estará conformada por CORANTIOQUIA como entidad ambiental, los
pobladores locales, las ONG'S, activos como los Cabildos Verdes de las poblaciones de San
José de la Montaña y Belmira, los grupos ambientalistas PESS y Amigos de la Tierra de San
Andrés de Cuerquia y San Pedro de los Milagros respectivamente, y las Corporaciones CIER
y CEIBA las que adelantan el programa del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, las
administraciones municipales de los diez municipios con territorio en el área, las entidades a
nivel departamental como las Secretarías de Agricultura, Educación y Recreación y la de
Cultura, las empresas de Servicios Públicos como EE.PP. de Medellín y las empresas
semioficiales o privadas como la Federación de Cafeteros y la Cooperativa lechera
COLANTA.

Su enfoque conceptual se basa en los siguientes puntos:

1. La conservación es factible a largo plazo si se asume como una decisión social, en la
cual los actores locales planteen sus propias inquietudes, necesidades y respuestas, y
no como una imposición estatal.

2. Las estrategias de manejo de los recursos naturales deben ser planificadas e
implementadas de forma conjunta, teniendo en cuenta las propuestas de manejo de los
pobladores locales, las investigaciones realizadas en la zona y las políticas estatales.

3. Se debe propender por la interrelación entre el conocimiento local y el científico.

4. Las estrategias de manejo no pueden ser transferidas esquemáticamente de una zona a
otra.

5. Deben considerarse siempre las concepciones, las prácticas culturales y la organización
social y política de los pobladores para que la toma de decisiones sea autónoma y la
participación se de en la planificación, el diagnóstico, la evaluación, el análisis, la
concertación y la implementación de acciones en el Área de Manejo Especial.
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6. Los mecanismos para la participación deben ser reales y equilibrados, que reflejen
claridad, transparencia, equidad y justicia, en especial para que los derechos de los
grupos más vulnerables no sean violados.

7. Para lograr una mayor eficacia y eficiencia, los diferentes programas y sus respectivos
proyectos deberán ir integrados y articulados claramente entre sí.
Por este enfoque conceptual es una prioridad entender, en una dimensión de territorio, las
relaciones entre los pobladores locales, y el área que se quiere conservar, con el fin de
generar formas de manejo de los recursos a largo plazo, que estén guiadas por una visión
interdisciplinaria e intercultural, que facilite su implementación en y con las comunidades
locales. En otras palabras, los esfuerzos deben dirigirse a respaldar estrategias de manejo
de los recursos, que contemplen una amplia gama de opciones y una metodología que
estimule la participación.

7.2

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL

Se creará una organización dentro de la estructura administrativa que permita el manejo
participativo del AME, conformado por representantes de los sectores público y privado.

Se socializarán y democratizarán los diferentes beneficios, alcances y repercusiones
sobre el desarrollo local, producto de la declaratoria del AME, con las comunidades y
entes territoriales.

Se articulará el Plan de Ordenamiento y Manejo a los Planes de Ordenamiento Territorial
Municipal. De igual manera, se vinculará a las administraciones municipales al manejo
participativo del área protegida.

Se crearán incentivos para la conservación y protección a través de mecanismos de
compensación, como disminución de impuestos, pagos por bienes ambientales
producidos y otros, en especial en las zonas intangibles o de bosque natural.

Se fortalecerán las iniciativas de ecoturismo y su implementación será planificada dentro
del marco metodológico del límite de cambio aceptable.

Se usará la etnoinvestigación como metodología que permite el intercambio de saberes
y contribuya notablemente al desarrollo económico y social de las comunidades.
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Se implementarán actividades económicas acordes con las políticas del desarrollo
sostenible de los recursos, mediante el establecimiento de producciones alternativas con
la consecuente búsqueda de mercados.

Se gestionarán convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas que
desarrollen investigación básica y aplicada y permitan un conocimiento más detallado
del área.

Se contará con una infraestructura básica, que permita apoyar investigaciones en la fase
de

campo

a

los

diferentes

proyectos

que

se

realicen

mediante

convenios

interinstitucionales.

Se efectuará una valoración de los recursos mediante cuentas ambientales con énfasis
en el recurso hídrico.

7.3 PRIORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO A
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Para la ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo, se diseñó un orden cronológico de
ejecución de los programas y proyectos propuestos, con el fin de obtener una secuencia
lógica de ejecución de los proyectos que permitan el establecimiento del Área Protegida
dentro de la práctica cotidiana de los pobladores locales, sin que esto represente deterioro
de sus condiciones de vida.
De acuerdo a los talleres de concertación, se definieron las acciones a corto, mediano y
largo plazo y sus estrategias, que permitirán la consolidación del Área de Manejo con
participación de la comunidad.

Dentro de las acciones a corto plazo se identificaron:

-

Conformación de un ente administrativo del AME.

-

Establecimiento de acuerdos entre las entidades y los pobladores locales respecto a las
formas de participación dentro del ente administrativo y formas de retribución por los
bienes ambientales generados.

-

Ejecución de los programas de educación ambiental y fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias.

-

Ejecución de programas para el mejoramiento de la producción agropecuaria.
426

-

Generación de fuentes de empleo alternativas como el impulso al ecoturismo y el
empleo verde.

-

Ejecución de los programas de investigación y valoración de los bienes ambientales.

Dentro de las acciones a mediano plazo se identificaron:

-

Acuerdos con los entes administrativos locales para la rebaja o excepción de impuestos
prediales para propietarios que protejan zonas estratégicas.

-

Recuperación de la vegetación y las poblaciones de animales en estados de sucesión
temprana.

-

Repoblamiento de fauna con especies en vía extinción en la zona.

-

Establecimiento de convenios de cooperación para la investigación y el desarrollo social.

-

Estratificación de los usuarios de los bienes ambientales producidos para la zona de
occidente.

Dentro de las acciones a largo plazo se identificaron:

-

Establecimiento de un ente administrativo del Área de Manejo descentralizado y
conformado por ONG's presentes en la zona.

-

Establecimiento de un corredor biológico en el área.

Muchos de los programas y proyectos que se deberán realizar en el mediano y largo plazo
dependerán de los resultados de los proyectos de investigación como son la fenología y
métodos de propagación de la vegetación nativa para su repoblamiento, las áreas mínimas
de subsistencia para especies de la fauna, la valoración de los bienes ambientales de la
zona, entre otros. Por tal motivo, los programas y proyectos se concentran en el corto y
mediano plazo (años uno a tres y años tres a seis de iniciarse el Plan de Ordenamiento y
Manejo respectivamente).

Las estrategias a seguir en los próximos dos años, contemplan varias acciones encaminadas
a la construcción de un acuerdo de manejo, entre los diferentes actores interesados, los que
pueden ser de la sociedad civil y autoridades de la zona, involucrados en los objetivos de
conservación del AME y en su uso sostenible.

En el primer año se espera poder efectuar la fase preparatoria del acuerdo, la que involucra
diferentes actividades (Tabla 2).

El proceso debe iniciar con la identificación de los

interesados; éste consiste en evaluar los intereses en juego y quienes deben tener un papel
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en la planeación y el manejo del AME. Los criterios generales de invitación a los interesados
se circunscriben a que son conscientes de su interés en el AME; en algunas ocasiones
poseen habilidades especiales (ej.: conocimientos y destreza) y/o ventajas relativas (ej.:
proximidad) y por último que están dispuestos a invertir recursos específicos (ej.: tiempo,
dinero, autoridad política).
Este proceso que conduce a la firma del acuerdo de manejo participativo presenta diferentes
grados de complejidad, lo que requiere un fuerte respaldo institucional de CORANTIOQUIA.
Por esta razón es menester buscar el apoyo y la asesoría de otras disciplinas, en los
diferentes procesos que esta labor exige, en especial en las áreas de planeación, jurídica y
de relaciones con la comunidad.

Las acciones dirigidas a la capacitación para la organización y participación son
trascendentales para garantizar que la comunidad esté debidamente representada en el
acuerdo. Por esto, los proyectos de formación de gestores ambientales y de apoyo en la
creación, consolidación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias se deberán
iniciar a la mayor brevedad.
También serán relevantes los procesos de concertación y negociación con cada una de las
administraciones y concejos municipales, para crear los mecanismos que incentiven y
estimulen a los propietarios, en la conservación del territorio, mediante acciones como
disminución de impuesto predial unificado y adquisición de predios, entre otros (Tabla 3).
Pasada esta fase preparatoria, y con los antecedentes mencionados, se espera que exista
un clima que propicie la concertación o negociación del acuerdo de manejo participativo del
AME.
Paralelo al proceso de establecimiento del acuerdo de manejo, se deberán ejecutar aquellos
proyectos que fortalezcan la participación y la sensibilización de las comunidades locales.
En toda la fase de preparación del acuerdo y en el desarrollo del mismo es muy importante
que se hayan creado e institucionalizado los canales de comunicación interna, que permitan
el fluido ágil y eficiente de la información de interés que se genere.
Tabla 2. Descripción general de los pasos a seguir antes y después de la firma del acuerdo
de manejo participativo.

AÑO

MANEJO PARTICIPATIVO

428

ACCIONES

DECLARATORIA (DMI)
REUNIONES DE PRESENTACIÓN Y
SOCIALIZACIÓN
1° AÑO

PREPARACIÓN PARA EL ACUERDO

DEFINICIÓN DE INTERESADOS
(¿Quiénes?, Cómo? Porqué?)
REUNIONES DE CONCERTACIÓN
Y NEGOCIACIÓN

ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO
DESARROLLO DE INCENTIVOS

2° AÑO
DESARROLLO DEL ACUERDO

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Tabla 3. Propuestas de incentivos para la conservación y protección.

INCENTIVO

OTORGADO POR:

OTORGADO A:

DESCUENTO EN IMPUESTO
PREDIAL

Administración Municipal

Propietarios de predios

INCENTIVOS A LA
CONSERVACIÓN DE

CORANTIOQUIA

BOSQUES EN BUEN
ESTADO
CORANTIOQUIA
COMPRA DE PREDIOS

Administración Municipal

INCENTIVOS A LA

CORANTIOQUIA

CONSERVACIÓN DE

Administración Municipal

HUMEDALES Y

Juntas Administradoras de

NACIMIENTOS DE AGUA

Acueductos

7.4

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DEL AME

Un número importante de proyectos de este plan, están contemplados dentro de los Planes
de Gestión (1998 - 2006) y Acción (1998 - 2000) de CORANTIOQUIA. Esta circunstancia da
prioridad sobre el inicio en el corto y mediano plazo, de algunos programas y proyectos.
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La generación de ingresos por rentas propias surge por la prestación de servicios como el
ecoturismo, sin embargo, antes de que este programa pueda llegar a proveer una fuente
importante de ingresos, será necesario la inversión de recursos, el fortalecimiento y la
consolidación de este programa.

La fuente más importante de financiación, en cuanto a la facilidad de acceder a ella en el
corto plazo, está constituida por los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y
los fondos de cofinanciación a nivel departamental y nacional.

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica pueden participar en la financiación del
AME de dos formas. Por las transferencias establecidas por la Ley para el sector ambiental
o a través de convenios interadministrativos, como el No. 3802864 existente entre Empresas
Públicas de Medellín y CORANTIOQUIA, cuyo objetivo general lo constituye la colaboración
mutua y recíproca entre ambas entidades, que le permitan destinar recursos técnicos, físicos
y financieros para establecer mecanismos de colaboración.

Los municipios a través de sus Concejos municipales y mediante acuerdos pueden otorgar
descuentos, excenciones, o una combinación de éstas a los contribuyentes del Impuesto
Predial unificado de su jurisdicción, que destinen partes del área de su propiedad a la
conservación de ecosistemas para la protección ambiental y de los recursos naturales. Los
mecanismos y montos tarifarios objeto de ese incentivo serán definidos de manera
autónoma por los Concejos Municipales, con la asesoría de CORANTIOQUIA.

Las fuentes internacionales para la obtención de recursos bajo diferentes modalidades
proveen otra oportunidad de financiación:

Cooperación Internacional Técnica Financiera no reembolsable de carácter bilateral o
multilateral.

Mecanismos de cooperación a través de embajadas.

Empréstitos Internacionales con la Banca Multilateral.

ONG'S nacionales o internacionales que financien proyectos de este tipo.
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Otra fuente de financiación, que se debe estudiar, es mediante la celebración de convenios
con el sector privado, donde se establezcan mecanismos de apoyo y trabajo conjunto.

7.5

PLANIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AME

Los lineamientos de Desarrollo Nacional plantean como premisa central avanzar
gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible, a partir de los siguientes objetivos
generales: calidad de vida; nueva cultura del desarrollo; patrones de consumo sostenible;
conservación de ecosistemas estratégicos; renovación del capital natural del país; patrones
de comportamiento poblacional; presencia internacional; empleo verde y papel estratégico
de la mujer en el desarrollo humano sostenible.

A partir de los anteriores objetivos la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA) desarrolla en sus diferentes políticas los objetivos y estrategias
para la conservación y manejo de algunas áreas que merecen ser protegidas. Básicamente
en sus programas de Biodiversidad para el Desarrollo, Adecuación y planes Maestros en
Áreas de Reserva, y Valoración del Patrimonio Natural y Paisajístico.

El presente plan de manejo con sus respectivos programas y proyectos define instrumentos
para el seguimiento y evaluación a fin del cumplimiento de los objetivos planteados. Estos
instrumentos consisten en un conjunto de indicadores del plan en general, inmersos en cada
uno de los programas y en los diferentes proyectos. Estos indicadores de resultados son la
base para el seguimiento y la evaluación; porque permiten concretar los resultados
esperados en cantidad, calidad y tiempo.

Las metas e indicadores generales, definidos a corto plazo en el plan de manejo son los
siguientes:

La declaratoria de un Área de Manejo Especial.
Indicador:

Acuerdo del Consejo de CORANTIOQUIA.

Creación y fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Indicador:

Número de organizaciones de base participantes
Número de entidades comprometidas
Un acuerdo de manejo
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Consolidación local del Área de Manejo Especial.
Indicador:

Conformación de junta administradora del AME
Número de programas y proyectos iniciados

7.6.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los Programas y sus respectivos Proyectos formulados en el Plan de Ordenamiento y
Manejo para ejecutar en el corto, mediano y largo plazo se citan a continuación y se
describen en el capítulo 8.

Programa: MANEJO PARTICIPATIVO DEL AME

-

Propuesta de Estructura Administrativa para el Manejo Participativo del AME.

Programa: GESTIÓN DEL ECOTURISMO

-

Desarrollo de un Programa Piloto de Gestión y Seguimiento de Ecoturismo con
Participación de la Comunidad en el Área de Manejo Especial.

Programa: DESARROLLO FORESTAL Y AGROPECUARIO

-

Establecimiento de Plantaciones Productoras - Protectoras en el Área de Manejo
Especial.

-

Establecimiento de Cercas Vivas en Linderos de Predios en el Área de Manejo
Especial.

-

Establecimiento de Huertos de Envaradera y Leña en la Zona de Producción (Zpd)
en el Área de Manejo Especial.

-

Introducción y Prácticas de Agricultura Biológica en zonas productoras del Área de
Manejo Especial.

Programa: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN
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-

Selección de Árboles Padres, Fenología y Propagación de Algunas Especies de
Valor Ecológico, Económico y Ornamental con la Participación de la Comunidad en
el Área de Manejo Especial.

-

Inventario de Orquídeas en la Región del Belmira (Ant.).

-

Estudio sobre la Fragmentación Forestal y su Impacto en la Flora y Fauna de la
Región.

-

Diseño, Construcción e Implementación de un Observatorio Ornitológico en el Área
de Manejo Especial.

-

Estimación y Monitoreo de la Poblaciones de Guagua (Agouti taczanowskii),
Armadilo (Dasypus novemcinctus) y conejo (Sylvilagus brasiliensis) en Bosques
de Niebla en el Noroccidente Medio Antioqueño.

-

Estimación y Monitoreo de la Pobalciones de Venados (Cervidade) en Bosques de
Niebla en el Noroccidente Medio Antioqueño.

-

Elaboración de las Cuentas Ambientales en el Área de Manejo Especial.

Programa: EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA LA GESTIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL

-

Gestores Ambientales Comunitarios en las Veredas de Influencia del Área de
Manejo Especial.

-

Reconocimiento del Entorno en las Veredas de Influencia del Área de Manejo
Especial.

-

Divulgación y Promoción del Área de Manejo Especial.
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Programa:

FORTALECIMIENTO

DE

LÍDERES

Y

ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

-

Formación de Liderazgo y Consolidación de Organizaciones.

Programa: POBLAMIENTO, IMPACTO Y DINÁMICAS TERRITORIALES

-

Prospección Arqueológica y Recuperación de la Memoria Cultural en el Área de
Manejo Especial.

Programa: COMPRA DE TIERRAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS

-

Compra de predios en zonas de Preservación (Zpv) y de Recuperación para la

Preservación (Zrpv).

___
Los programas y proyectos propuestos en el Plan de Ordenamiento y
Manejo, buscarán llevar a la práctica el establecimiento del Área de Manejo
Especial mediante actividades que permitirán la convivencia de las
poblaciones rurales con la reglamentación del uso del suelo dentro del
Distrito de Manejo Integrado del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos
del Noroccidente Medio Antioqueño.

Mediante una estructura administrativa, se dará coherencia y coordinación a
la ejecución de los proyectos propuestos, con el fin de optimizar los recursos
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y priorizar las acciones que se emprenderán buscando mejorar las
condiciones de vida de las comunidades asentadas en la zona.

8.1

PROGRAMA: MANEJO PARTICIPATIVO DEL AME (Propuesta de

Estructura Administrativa para el Manejo Participativo del Área de
Manejo Especial)

Objetivo:

Crear e institucionalizar un espacio participativo, con diferentes sectores
interesados, para la concertación y definición de las acciones de
conservación y manejo en el AME.

Estrategias:

Identificación

de

los

diferentes

actores

sociales

potencialmente

interesados en el manejo del AME, por ser conscientes de su interés,
tener habilidades específicas, ventajas relativas o estar dispuestos a
invertir recursos específicos.

Vinculación de los residentes locales, las administraciones municipales,
empresas de servicios públicos, ONG's, universidades y otros sectores
que utilizan, viven o dependen de los bienes y servicios ofertados por el
AME, al manejo participativo.

Desarrollo, implementación y evaluación de un acuerdo de manejo
participativo con los diferentes tipos de interesados en el AME.

Creación de la Junta Administradora del AME.
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8.1.1 Descripción del Problema o Necesidad. El proceso de creación y
consolidación de un Área de Manejo Especial, en la mayoría de las
ocasiones, es complejo y requiere del trabajo coordinado de un equipo
idóneo y capacitado, que esté representado por los diferentes actores
interesados en el área; además debe ir acompañado de una inversión
importante de recursos económicos en sus primeras etapas y debe ser
constante en el tiempo.

Con estos dos - capital humano y recursos - se puede lograr el
establecimiento de la figura del Área de Manejo Especial, como una
institución en el ámbito local y regional.

La planeación y ejecución de cada una de las actividades y la evaluación de
éstas, son los pilares para lograr una efectiva implementación y un eficaz
desarrollo del AME.

Además de esto el proceso debe contar con los

instrumentos jurídicos y legales que posibiliten la consecución de las metas
propuestas.

Este proyecto señala seis puntos que demuestran la importancia y necesidad
de contar con un mecanismo ágil de y para la gestión del AME, ellos son:
Las cuencas del río Chico y Río Grande son de gran importancia
departamental, al ser las que regulan y suministran el agua potable a la
mayor parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a otros diez
municipios de la zona.

La exigencia de una estrecha coordinación entre los Planes de
Ordenamiento Territorial (Ley 388) de cada uno de los municipios y el Plan
de Manejo del AME.
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Las Áreas de Manejo Especial o de interés ambiental que son compartidas
por varios municipios deben tener un desarrollo prioritario, al constituirse
como elementos de carácter regional en el territorio, para lo cual se
requiere de un trabajo coordinado entre las diferentes administraciones.

El creciente número de investigaciones que se adelantan en la zona,
señalan dos enfoques paralelos, de una parte la función que deben
desempeñar todos estos estudios en el manejo del AME y en segundo
lugar, la normatividad que reglamenta el ejercicio de la investigación
biológica y ecológica en Colombia.

La necesidad de generar estrategias que promuevan el desarrollo local,
para así ayudar a mitigar los posibles efectos colaterales producidos por la
instauración del AME.

El ecoturismo es una actividad que se promueve en la zona y es una
oportunidad para contribuir con el bienestar de propios y visitantes, no
obstante esta actividad requiere una buena planeación, un efectivo control
y un seguimiento permanente, para garantizar su sostenibilidad.

La relevancia de contar con una estructura administrativa para la
consolidación radica en dos componentes básicos: primero la unidad que
debe tener el AME, por compartir territorio con diez municipios, y la
continuidad y grado de implementación de cada uno de los programas del
Plan de Manejo. Segundo, la realización de acciones que a corto, mediano y
largo plazo conduzcan al cumplimiento de la reglamentación que regula este
tipo de área. Las acciones que se desarrollen en un año se llamarán Plan de
Acción y las proyectadas a cuatro años se denominarán Plan Indicativo,
estos dos tipos de planes servirán como instrumentos para la evaluación y el
seguimiento del grado de implementación del AME.
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8.1.2. Objetivos:

General:

Consolidar la figura de Área de Manejo Especial en el contexto regional, a
través de la creación de una estructura administrativa que discuta,
priorice, coordine, asesore, ejecute

y fiscalice el cumplimiento de los

diferentes programas y proyectos.

Específicos:

Establecer los mecanismos de participación en la planeación y manejo del
AME de los diferentes sectores involucrados e interesados.

Definir los requerimientos mínimos de personal humano y sus funciones
para la administración del Área de Manejo Especial.

Generar los mecanismos de evaluación y seguimiento del grado de
desarrollo e implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo del AME
interna y externamente.

Articular armoniosamente la ejecución y el desarrollo de los diferentes
programas y proyectos.

Garantizar la recopilación de las múltiples acciones en investigaciones
adelantadas en el AME que conlleven a la creación de una memoria
institucional.
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Se comprende por organización, en sentido amplio, un conjunto de personas,
procesos y recursos materiales y de conocimiento e información,
estructurado, ordenado y deliberante para el cumplimiento de una tarea
específica. La virtud esencial de las organizaciones es su capacidad para
liberar y realizar el inmenso potencial de creación social del ser humano
(Valdés y otros, 1996).

8.1.3 Organización.

La estructura administrativa que se propone para

lograr la consolidación del AME, plantea una organización básica, en la que
encuentren representación los diferentes sectores interesados, y un equipo
de planta que coordine, asesore y gestione los diferentes programas y
proyectos.

8.1.3.1

Consejo de Manejo Administrativo.

La organización se

denominará Consejo de Manejo Participativo del AME. Éste será un órgano
decisorio: a través del cual se garantizará la unidad del AME y la
participación de todos los interesados por medio de sus representantes.

Serán miembros del Consejo de Manejo (propuesta):
El director del AME quien lo moderará, tendrá voz pero no voto.
Los directores regionales de CORANTIOQUIA (Tahamíes y Hevéxicos).
Dos alcaldes (del Altiplano Norte y de Occidente), elegidos de los municipios
cuyo territorio se superpone con el del AME, o sus delegados.
Cuatro representantes de los propietarios de predios.
Dos miembros de las ONG's elegido por las existentes en los municipios
cuyo territorio se superpone con el del AME.
Un director de las empresas de servicios públicos (EADE, EPM), o sus
delegados.

Funciones del Consejo de Manejo Participativo del AME:
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Actuar bajo las políticas ambientales establecidas por CORANTIOQUIA, la
reglamentación que rige al AME y los Planes de Ordenamiento Territorial.

Discutir y priorizar los programas y proyectos presentes en el Plan de
Ordenamiento y Manejo.

Proponer y justificar nuevos programas y proyectos para incluir en el Plan
de Manejo.

Discutir, concertar y evaluar, el plan de acción (anual) y el plan indicativo
(cuatrenio) presentado por el director del AME.

Reunirse ordinariamente al menos dos veces al año o extraordinariamente
cuando se requiera a solicitud del director del Consejo Participativo o
alguno de sus miembros.

8.1.3.2 Funcionarios del AME. El personal del AME estará conformado por
personal profesional, técnico y voluntario, con funciones específicas dentro
de la oficina que administrará el proyecto.

a.

Profesional:

grupo

de

profesionales

que

cumplen

funciones

específicas que contribuyen de manera directa a desarrollar el Plan de
Manejo y así a la consolidación del AME.

El Director: el Director del AME, será un profesional del área social con
experiencia en el trabajo con comunidades rurales. Será nombrado por el
Consejo de Manejo Participativo para un período de tres años y dependerá
directamente de él (el primer año, mientras se conforma el consejo, será
nombrado por Corantioquia).
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Sus funciones serán:

Gestar la formación del consejo (en el primer año)
Atender a las decisiones efectuadas por el Consejo de Manejo
Participativo del AME.
Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de dicho Consejo.
Actuar bajo las Políticas Ambientales de CORANTIOQUIA.
Coordinar, asesorar y gestionar los programas y proyectos del Plan de
Manejo.
Diseñar el Plan de Acción (anual) y el Plan de Indicadores (cuatrenio) y
presentarlos al Consejo de Manejo Participativo del AME para su
aprobación.
Presentar un informe anual de su gestión al Consejo de Manejo
Participativo
Presentar un informe trimestral de actividades al Consejo de Manejo
Participativo
Conservar y administrar el patrimonio del AME.
Delegar algunas funciones al (o los) profesionales de apoyo y a técnicos.

Profesional (es) de Apoyo: el (o los) profesional (es) de apoyo será de
carreras afines a la administración y producción agropecuaria (Administrador
de Empresas Agropecuarias, Ingeniería Agrícola o Forestal, o semejantes).

Sus funciones serán:

Efectuar las funciones contables que requiera el AME.
Apoyar al Director en la formulación y ejecución de los respectivos Planes
de Acción.
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Adelantar actividades específicas de capacitación.
Coordinar conjuntamente con la comunidad las actividades de ecoturismo
que se desarrollen en el AME.
Desarrollar o prestar asesoría a los programas y proyectos del Plan de
Manejo.
Las demás que el director le confiera.

b. Técnico: serán personas de la región, con formación técnica o
tecnológica,

designadas

por

los

municipios,

podrán

ser

líderes

ambientalistas, que recibirán una capacitación básica sobre los criterios
de manejo del AME.

El número dependerá de los requerimientos

establecidos por el Consejo de Manejo Participativo del AME y podrán ser
de medio tiempo o tiempo completo.

Sus funciones serán:

Apoyar logística y operativamente los programas y proyectos.
Asistir las labores de investigación y extensión que se adelanten en el
AME.
Apoyar las actividades de ecoturismo que se generen.
Las demás que le asigne el director.

c. Guardabosques: serán campesinos que habiten en la región, en lo
posible dentro del AME.

Estas personas recibirán capacitación en

diferentes temáticas ambientales, importantes para el desarrollo de sus
funciones.

Funciones:
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Efectuar recorridos de control y vigilancia por caminos, bosques, páramos
y otros sectores del AME.
Informar sobre quemas, talas u otras prácticas lesivas para los recursos
naturales del AME.
Las demás que le asigne el Director del AME.

d. Voluntario: se establecerá un programa de voluntariado para el apoyo de
algunas actividades e inclusive el desarrollo de algunos proyectos.
Corresponde al director del AME, en conjunto con los profesionales de
apoyo, definir los perfiles del personal voluntario, la duración del
voluntariado, así como el número máximo de voluntarios simultáneos.

El director del AME podrá establecer convenios con instituciones
nacionales e internacionales para efectuar el voluntariado.
Se buscará que en lo posible sean estudiantes universitarios de últimos
semestres, también podrán ser profesionales.
Los

voluntarios

podrán

desarrollar

actividades

de

capacitación,

investigación o educación ambiental, extensión a la comunidad y/o
asistencia en el desarrollo de proyectos.
En caso de que el voluntario desee que esta actividad le sea útil como
pasantía, o trabajo de grado, el director del AME podrá emitir carta de
respaldo al proyecto o pasantía, previa presentación del proyecto que va a
realizar y aclarando el programa del Plan de Manejo al que se
circunscribe.
El voluntario deberá entregar un informe de actividades o documento de
investigación cuando se considere necesario.
El director del AME entregará al finalizar el periodo un certificado de buen
voluntariado.
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8.1.4

Infraestructura de Apoyo.

Esta propuesta de administración y

organización requiere de la ampliación de la infraestructura existente
actualmente

en

Belmira

correspondiente

al

Proyecto

“Conservación

Ordenamiento y Manejo del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño” del cual fue producto el DMI.

El Centro administrativo del AME requiere la consecución de una sede, que
permita la realización de las actividades de oficina del personal, las reuniones
del Consejo y se acondicione un centro de documentación.

Los equipos de oficina del actual proyecto pasarán al centro administrativo
del AME, y se adquirirán los faltantes. También se dotará de al menos un
vehículo (campero).

Los recursos para el funcionamiento de la sede se

deberán obtener de los proyectos que se ejecuten del Plan de Ordenamiento
y Manejo y de las gestiones efectuadas por el director, lo que garantizará su
permanencia en el mediano y largo plazo.

8.1.5 Presupuesto en miles de pesos

AÑOS DEL PROYECTO
1

2

3

4

5

Presupuesto de Inversión
Compra de sede

25.000

Compra vehículo

30.000

Adquisición de nuevos equipos

8.000

Total Presupuesto de Inversión

58.000

Presupuesto de Funcionamiento
Personal
Director

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Un profesional de apoyo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

444

Tres técnicos

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Guardabosques (5)

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

Mantenimiento de Sede

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Mantenimiento de Equipos

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Total presupuesto de funcionamiento

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

TOTAL

319.800

198.800

198.800

198.800

198.800

8.1.6 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
BID - BIRF
Ministerio del Medio Ambiente
Municipios
Gobernación de Antioquia
EE.PP. de Medellín
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8.2
PROGRAMA GESTIÓN DEL ECOTURISMO (Desarrollo de un
Programa Piloto de Gestión y Seguimiento de Ecoturismo en una Área
Protegida de Carácter Regional, con la Participación de la Comunidad
en el Noroccidente Medio Antioqueño)
Objetivo:

Desarrollar un programa piloto de gestión y seguimiento de ecoturismo en el
AME, con la activa participación de la comunidad.

Estrategias:

Planeación del esquema de interpretación ambiental a utilizar, los
requerimientos de capacitación, la infraestructura necesaria y el análisis
financiero, coordinado con el comité Belmira.

Definición de indicadores, umbrales máximos de uso, dentro del marco de
los Límites de Cambio Aceptable.

Tecnificación y profesionalización a través de la capacitación de los
diferentes servicios requeridos, para ofrecer un ecoturismo especializado
y de alta calidad en servicios básicos.

8.2.1 Descripción del Problema o Necesidad. El turismo es una actividad
multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas —
agricultura, construcción, fabricación — y de los sectores públicos y privados
para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No
tiene límites determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la
producción de servicios que varía dependiendo del país.
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Un turismo sostenible puede definirse como "un proceso que permite que
se produzca el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que posibilitan
ese desarrollo". La sostenibilidad en el turismo, como concepto, se define
como 'eco-turismo', 'turismo verde', o 'turismo responsable'. Cualquiera que
sea su descripción, se considera como un medio de reconocer que la tierra
posee recursos limitados y que el turismo, como en otros sectores, tiene
límites para el desarrollo, sobre todo en lugares específicos (OMT, 1.996).

Para garantizar el desarrollo armónico del ecoturismo, se articulan diferentes
conceptos como son: Biodiversidad, Sostenibilidad, Conservación y
Comunidades Humanas. En los últimos años se ha comprendido la mayor
significancia de la biodiversidad, ya que por sus múltiples funciones
ecológicas posee un valor estético, paisajístico, educativo, científico, cultural
y productivo. La biodiversidad es un patrimonio único e insustituible y debe
estar integrado con la capacidad de satisfacer las necesidades de todos los
habitantes. No obstante su uso y mantenimiento debe orientarse dentro de
un marco general de sustentabilidad que garantice el usufructo de los
recursos naturales renovables, sin menoscabo del capital natural (Castaño,
1996).
El proyecto “Conservación Ordenamiento y Manejo del Sistema de Páramos
y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño” (Corantioquia BID), condujo a la declaratoria de un Área de Manejo Especial. Una de las
líneas de trabajo para el desarrollo del Plan de Manejo de esta área fue
diseñar estrategias que hagan más viable la convivencia entre comunidades
humanas y el Área Protegida. El ecoturismo es una de las estrategias que
cuenta con mayores posibilidades.

El turismo verde o turismo ecológico no es una actividad nueva en la
región. La pesca desde hace algunos años ha sido uno de los referentes
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departamentales para identificar a Belmira, municipio con mayor territorio
en el AME. Los pobladores de este municipio realizan cada año, en el mes
de diciembre, las Fiestas de la Trucha.

Así mismo, la Administración

Municipal 1.990-1.992, ganó el segundo puesto en 1991 del concurso IDEA
30 AÑOS con el proyecto ambiental titulado Sendero Ecológico para
Interpretación Ambiental, en el sector de Los Patos - El Morro, que dio
como resultado la construcción de una cabaña de alojamiento y la
adecuación del sendero en mención, actualmente estando bajo la
administración del Cabildo Verde de Belmira, conformado por diferentes
sectores sociales. Esta infraestructura posibilitó el incremento del flujo de
visitantes al páramo de Belmira.

Con el fin de efectuar un diseño participativo de este proyecto, se conformó
un grupo integrado por habitantes del municipio de Belmira (Cabildo Verde,
Administración municipal, CORANTIOQUIA, AMUBEL, Guías Cívicas,
Escuela de Formación para el Trabajo y comerciantes), interesado en
construir y desarrollar a mediano y largo plazo una propuesta local de
ecoturismo;

denominado:

"Corporación

Ecoturística

de

Belmira,

CORTUBEL”, con el fin de retomar la trayectoria que en turismo ecológico
se viene adelantando en el municipio. El programa de ecoturismo se inicia
en Belmira, puesto que como ya se mencionó, es la municipalidad que
mayor territorio comparte con el Área Protegida, cerca del 60% del
municipio se constituye en casi la mitad del AME. Además por la ubicación
estratégica de la cabecera municipal, facilita el ingreso a los Ecosistemas
de Páramos y Bosques Altoandinos. Por último es necesario mencionar
que es uno de los municipios más pobres del departamento, razón
suficiente para centrar esfuerzos que contribuyan con el desarrollo del
municipio.
448

El proceso de evaluación participativa permitió reconocer al grupo, la
necesidad de contar con un plan de trabajo que integrara y ordenara los
diferentes aspectos de un proyecto de ecoturismo. El grupo admitió el
riesgo que se corría de tener un turismo perjudicial en lo ambiental y social,
si no se contaba con la debida planificación. La crítica constructiva fue
positiva al admitir que existen deficiencias en servicio y atención a
visitantes, interpretación ambiental, primeros auxilios y otros, que requieren
una continua capacitación de los habitantes y su decidida participación.

Como resultado se obtuvo un diagnóstico de la situación actual del tema en
mención, en el que se anotó: falta de planificación, poca infraestructura,
baja capacitación de los guías, un gran potencial para el ecoturismo.
También se obtuvo la formulación de este proyecto, así como la discusión y
compromiso de los interesados con el ecoturismo.

Esta propuesta fue

formulada en conjunto con CORTUBEL y pretende ser ejecutada con esta
misma organización.

Este proyecto busca trascender al exclusivo manejo del ecoturismo, de
manera que permita un visible incremento en el bienestar social y económico
de las personas de la región, y a su vez contribuya a ejecutar el programa de
educación ambiental que se dirija a una transformación positiva, tanto de
visitantes como de los habitantes locales, frente a los recursos naturales y a
su conservación.

De igual forma se interesa en favorecer procesos de

investigación y monitoreo, que generen un conocimiento más profundo de las
especies, comunidades, ecosistemas y condiciones sociales, tanto regionales
como locales, para un mejor manejo del Área de Manejo Especial.
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8.2.2 Objetivos:

General:

Desarrollar un programa de gestión y seguimiento del ecoturismo en una
Área Protegida de carácter regional, con la participación de la comunidad
en el Noroccidente Medio Antioqueño.

Específicos:

Efectuar con la comunidad un diagnóstico y análisis de oportunidades
para el ecoturismo en el municipio de Belmira y zonas aledañas.

Planear y diseñar un esquema de interpretación ambiental en los
diferentes tipos de oportunidades dentro del marco metodológico del
Limite de Cambio Aceptable (LCA).

Contar con un capital humano capacitado en la prestación del servicio
ecoturístico, que brinde al visitante una mayor calidad y oferta de
servicios logísticos, básicos, recreativos y educativos.

Dotar de la infraestructura física necesaria, derivada de la evaluación
efectuada en las fases de inventario de atractivos, capacidad de acogida
y los patrones que se desprendan de los indicadores de recursos y
condiciones sociales del LCA.

Efectuar un análisis financiero, apoyados en un estudio básico de
mercadeo, que permita la estimación de tarifas y la definición de los
recursos destinados a la promoción de las diferentes actividades
ecoturísticas.
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Recuperar los caminos de herradura y demás patrimonio histórico-cultural
del territorio para ser integrado al ecoturismo.

8.2.3 Identificación del Grupo Objetivo

8.2.3.1 Cuantificación

GRUPO OBJETIVO
Cabildo Verde
Comerciantes de víveres
AMUBEL
Guías cívicas
Estudiantes Escuela de Formación para el Trabajo
Propietarios de fami-hoteles
Transportadores
Visitantes y ecoturistas

AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
15
15
15
3
5
8
7
7
7
10
10
10
10
10
10
8
8
10
20
20
20
1000
2000
3500

8.2.3.2 Principales Características. La economía se basa en la producción
lechera, lo que demanda muy poca mano de obra no calificada. El mayor
empleador es la administración municipal, donde los profesionales que allí
laboran provienen de otras regiones. La demanda laboral por el comercio y
otros servicios es limitada.

Los municipios de Belmira y San José de la Montaña, cuentan con una
comunidad organizada y participativa en el tema ambiental. El ecoturismo es
una actividad con diferentes grados de desarrollo de acuerdo al municipio y
al sector de la producción, no obstante la calidad es deficiente en la mayoría
de ellos. Las posibilidades para la generación de nuevas fuentes de ingreso,
a través del ecoturismo son altas, si se generan de un proceso planificado.
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El grupo objeto residente en Belmira se caracteriza porque es consciente de
sus intereses, está dispuesto a invertir recursos (trabajo, voluntad política y/o
dinero). Este grupo se ha conformado como la Corporación Ecoturística de
Belmira, CORTUBEL.

8.2.4

Política Nacional o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión

La Constitución Política de Colombia en varios de sus artículos.
La Ley 99 de 1993 o del Medio Ambiente.
La Ley 300 de 1996 o Ley General del Turismo donde menciona el
ecoturismo.
La Ley 100 o de Seguridad Social, en los artículos que se refieren al
Turismo Social.
La Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial.
Plan de Gestión y Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA).

8.2.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

Actividad 1. Límite de Cambio Aceptable e Interpretación Ambiental

Definición de los factores ambientales y sociales que describen el
ecoturismo factible de realizar en la zona. Evaluación de rutas y caminos
para desarrollar tópicos de pesca, paisajísticos, faunísticos, geológicos,
agrícolas y pecuarios de la región.

(Información básica recopilada,

cartografía, documentos, experiencia en otros lugares. Análisis preliminar
de la información.

Reconocimiento de caminos, senderos, rutas y

miradores con un grupo de la comunidad).
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Unidad de Medida: documento descriptivo

Concertación con los interesados de los indicadores de recursos y
condiciones sociales de la zona con el fin de evaluar su capacidad de
carga y la evaluación económica, apoyados en los estudios previos de la
misma (biofísicos, económicos, sociales, etc.). Preparación y realización
de los talleres y reuniones para la definición de indicadores. Definir los
temas (eje temático) de interpretación por rutas y senderos.

Unidad de Medida: número de talleres, listado de indicadores

Ubicación espacial de las condiciones existentes comparativamente con
las

condiciones

deseadas,

como

una

propuesta

de

LCA.

Conceptualización y diseño de los ejes temáticos y las ayudas necesarias
para cada uno de los temas de la Interpretación Ambiental. Realizar un
taller al grupo de interesados en la metodología de LCA. Elaborar un
boceto de estructura de Interpretación Ambiental. Mapificación de los
recursos y condiciones sociales. Diseño de eje creativo y de ayudas de
Interpretación para cada uno de los caminos o senderos, presentación al
grupo de interesados. Reuniones para la definición de umbrales máximos
de uso. Formular las acciones de monitoreo de condiciones.

Unidad de Medida: taller, mapas, listado de los valores máximos de uso
de los indicadores. Documento de acciones de monitoreo

Ubicación espacial de los sitios estratégicos donde se colocarán o
construirán las ayudas de interpretación. Mapas de las rutas y senderos,
y selección de la ubicación de ayudas e infraestructura y el tipo de
materiales a emplear.
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Unidad de Medida: mapas y diseños de ayudas

Socialización y/o capacitación de los resultados obtenidos y en especial
del esquema de interpretación, a un grupo de jóvenes guías y a
CORTUBEL. Realizar un taller de Interpretación Ambiental de acuerdo a
los resultados.

Unidad de Medida: talleres, personas capacitadas

Actividad 2. Capacitación

Capacitación en temas relacionados con la administración, el servicio y
atención a visitantes de ecoturismo, primeros auxilios y otros, a
propietarios de fami-hoteles y restaurantes, e instituciones ambientales.
Definición de talleres a realizar con el apoyo de diferentes entidades.
Convocatoria a grupo de interesados para la asistencia a cada uno de los
diferentes talleres. Realización de cada taller.

Unidad de Medida: listado de temas, talleres

Evaluación de las necesidades y oportunidades de la capacitación con los
asistentes a los diferentes talleres, para potencializar el programa de
ecoturismo.

Unidad de Medida: documento de evaluación detallado y proyectos de
capacitación
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Actividad 3. Infraestructura

Definición de rutas a las que se les acondicionará la infraestructura
necesaria para iniciar su funcionamiento.

Unidad de Medida: listado de rutas

Elaboración e instalación de las ayudas de Interpretación Ambiental de
acuerdo con los ejes temáticos y creativos de la Actividad 1, en diferentes
rutas que se seleccionarán.

Unidad de Medida: avisos, marcas y señales

Construcción y adecuación de la infraestructura en cada una de las rutas o
sitios de descanso seleccionados.

Unidad de Medida: miradores, cabañas, zonas para acampar y kioscos
de pesca, recuperación de caminos y senderos

Actividad 4. Análisis de Promoción y Mercadeo

Estudio de mercadeo de los paquetes, definición del perfil del visitante a
invitar. Definición de costos de los paquetes, evaluación de tarifas de
ingreso, guiaje, alojamiento, transporte y otros con metodologías de
costos de viajes o aquellas que mejor se adapten a las condiciones de la
zona.

Acuerdos con entidades u organizaciones para la venta de

paquetes.

Unidad de Medida: paquetes ecoturísticos y documento de estrategia de
venta de paquetes
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Diseño de una estrategia de promoción de las diferentes actividades
ecoturísticas que se efectúan en el Área de Manejo Especial. Diseño de
un conjunto de ayudas de publicitarias para el público identificado como
potencial.

Unidad de Medida: documento con propuesta de estrategias de
promoción.

Impresión y distribución de material de promoción e inauguración de los
paquetes.

Selección de lugares o entidades para la oferta de los

servicios. Elaboración de material publicitario, afiches - plegables, otros.
Distribución del material de divulgación de acuerdo a estrategia
publicitaria.

Unidad de medida: afiches y plegables impresos y enviados. Listado de
entidades a ofrecer paquetes. Acto de inauguración.

8.2.6 Descripción de Metas Físicas

Actividad 1:

1. Un listado pormenorizado de los descriptores de los factores sociales y
ambientales para el ecoturismo.
2. Definición concertada de indicadores con los interesados.
3. Conjunto de indicadores que permitan evaluar el LCA.
4. Conjunto de mapas que señalen la actual situación y la futura deseada
para la zona (social y ambientalmente), que permita efectuar un control y
seguimiento.
5. Amplio desarrollo temático de cada uno de los tópicos, como insumo para
la interpretación ambiental.
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6. Diseño de al menos un eje creativo para cada ruta, con sus respectivos
caminos.
7. Bocetos y diseños de varias propuestas de infraestructura necesaria en
cada una de las rutas.
8. Socializar el proyecto y los resultados parciales y finales al grupo de
interesados a través de talleres.
9. Contar con un grupo de jóvenes capacitados en labores de interpretación
ambiental, producto de una metodología interactiva.
10.Un grupo de personas capacitadas en temas como el servicio al visitante
y cocina, entre otros.

Actividad 2:

1. Ciclo de talleres en los temas identificados.
2. Grupo de personas capacitadas en diferentes actividades.
3. Documento

de

evaluación

participativa

de

las

necesidades

y

oportunidades futuras en la capacitación.

Actividad 3:

1. Varias rutas para abrir al público, con sus respectivos avisos y señales de
acuerdo a la propuesta de Interpretación Ambiental y sus miradores,
zonas de camping y otros, construidos y adecuados.

Actividad 4:

1. Documento que contenga las estrategias de promoción.
2. Material de promoción, afiches y plegables, entre otros.
3. Paquetes para la venta (circuitos ecoturísticos).
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4. Documento sobre evaluación financiera y la identificación de usuarios
potenciales.
5. Acto de Inauguración.

8.2.7 Cuantificación de las metas físicas
AÑO DEL PROYECTO
NOMBRE O DESCRIPCIÓN

1999

Listado de los descriptores

1

Listado de indicadores

1

Mapas de situación actual y futura

2

Diseño de ejes creativos para cada ruta

7

Bocetos y diseños de infraestructura

20

Talleres de socialización

4

Jóvenes capacitados en labores de interpretación

7

2000

2001

2

ambiental, producto de una metodología interactiva
Talleres en turismo y servicios

4

4

4

Personas capacitadas en diferentes actividades

50

50

50

1

1

1

3

2

1

3

3

Documento

de

necesidades

evaluación
y

participativa

oportunidades

de

futuras

en

las
la

capacitación
Rutas para abrir al público, con sus respectivos avisos
y señales de acuerdo con la propuesta de
Interpretación ambiental y sus miradores, zonas de
camping y otros, construidos y adecuados
Paquetes para la venta
13.Afiches

2000

14.Cartilla

1000

Plegables

2000

Documento de estudio de mercado y financiero
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1

2000

8.2.8 Cuantificación de las actividades
ACTIVIDAD
LIMITE DE CAMBIO ACEPTABLE E INTERPRETACIÓN
AMBIENTAL
1.1 Definición de los factores ambientales y sociales que
describen el ecoturismo factible de realizar en la zona.
Evaluación de rutas y caminos para desarrollar tópicos de
pesca, paisajísticos, faunísticos, geológicos, agrícolas y
pecuarios de la región
1.2 Concertación con los interesados de los indicadores
de recursos y condiciones sociales de la zona apoyados en
los estudios previos de la zona (biofísicos, económicos,
sociales, etc.)
1.3 Ubicación espacial de las condiciones existentes
comparativamente con las condiciones deseadas, como
una propuesta de LCA. Conceptualización y diseño de los
ejes temáticos, creativos y las ayudas necesarias para
cada uno de los temas de la Interpretación Ambiental

1.4 Ubicación espacial los sitios estratégicos donde se
colocaran o construirán las ayudas de interpretación.
1.5 Socialización y/o capacitación de los resultados
obtenidos y en especial del esquema de interpretación, a
un grupo de jóvenes guías y al grupo de interesados
CAPACITACIÓN
2.1
Capacitación en temas relacionados con la
administración, el servicio y atención a visitantes de
ecoturismo, primeros auxilios, otros
2.2 Evaluación de las necesidades y oportunidades de la
capacitación con los asistentes a los diferentes talleres,
para potencializar el programa de ecoturismo

INFRAESTRUCTURA
3.1 Definición de las primeras rutas a las que se les
acondicionara la infraestructura necesaria para iniciar su
funcionamiento
3.2
Elaboración e instalación de las ayudas de
Interpretación Ambiental de acuerdo con los ejes temáticos
y creativos en las seis rutas
3.3 Construcción y/o adecuación de la infraestructura en
cada una de las rutas o sitios de descanso
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UNIDAD DE
MEDIDA

AÑO DEL PROYECTO

1999

2000

2001

Reuniones

5

Documento
descriptivo

1

Talleres

4

Listado de
Indicadores
Mapas

1
2

2

Listado de los
valores máximos
de uso de los
indicadores

1

1

Documento de
acciones de
monitoreo
Mapas

1

1

Diseños de ayudas
Talleres.

20
4

Personas
capacitadas

7

Listado de temas

1

Talleres
Documento de
evaluación
detallado.

4
1

4
1

4
1

Proyectos de
capacitación

2

2

2

Listado de rutas

1

1

1

Avisos
Marcas
Señales
Miradores.
Cabañas.
Zonas de acampar
Kioscos de pesca

6
30
20
3
2
1
1

4
20
15
2
1
2
1

2
10
10
1
1
1
-

2

Cuantificación de las actividades. Continuación…
ACTIVIDAD
ANÁLISIS FINANCIERO
4.1 Estudio de mercadeo de los paquetes y definición del
perfil del visitante a invitar

UNIDAD DE
MEDIDA

AÑO DEL PROYECTO

2000

2001

Paquetes
ecoturísticos

3

3

Documento de
estrategia de
mercadeo de
paquetes
Artes finales

1

1

1999

4.2 Desarrollo de una estrategia de promoción de las
diferentes actividades ecoturísticas que se efectúan en el
Área de Manejo Especial
4.3 Impresión y distribución de material de promoción e Afiches y plegables
inauguración de los paquetes
impresos y
enviados

1

5000

Listado de
entidades a ofrecer
paquetes

1

Acto de
inauguración

1

2000

2.8.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Optimiza los beneficios derivados de la afluencia de visitantes a un área
protegida y minimiza los impactos negativos que esta actividad pueda
generar sobre los recursos naturales y las condiciones sociales presentes.

Crea mecanismos claros de participación tanto para la planeación del
ecoturismo, como en el manejo del AME.

Ofrece alternativas educativas y recreativas para el público, que aumentan
la consciencia sobre el patrimonio natural y cultural, y del papel de las
áreas protegidas en el desarrollo local, regional y nacional.

Genera oportunidades de empleo directo e indirecto, en su fase de
instauración y funcionamiento.
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Constituye un diseño de una propuesta piloto de ecoturismo para el Norte
Antioqueño, formulada, discutida y apoyada por la comunidad.

Crea un capital social sólido y consolidado, alrededor del ecoturismo,
producto de la organización de diferentes sectores productivos y cívicos.

Ayuda a mitigar los impactos producidos entre el uso del suelo y el
establecimiento de un Área Protegida.

A mediano y largo plazo es un mecanismo que contribuye a la financiación
del AME, a través de la generación de recursos propios.

8.2.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
LIMITE DE CAMBIO ACEPTABLE E INTERPRETACIÓN
AMBIENTAL
1.1 Definición de los factores ambientales y sociales que
describen el ecoturismo factible de realizar en la zona.
Evaluación de rutas y caminos para desarrollar tópicos de
pesca, paisajísticos, faunísticos, geológicos, agrícolas y
pecuarios de la región
1.2 Concertación con los interesados de los indicadores
de recursos y condiciones sociales de la zona apoyados en
los estudios previos de la zona (biofísicos, económicos,
sociales, etc.)
1.3 Ubicación espacial de las condiciones existentes
comparativamente con las condiciones deseadas, como
una propuesta de LCA. Conceptualización y diseño de los
ejes temáticos, creativos y las ayudas necesarias para
cada uno de los temas de la Interpretación Ambiental
1.4 Ubicación espacial los sitios estratégicos donde se
colocaran o construirán las ayudas de interpretación.
1.5 Socialización y/o capacitación de los resultados
obtenidos y en especial del esquema de interpretación, a
un grupo de jóvenes guías y al grupo de interesados
CAPACITACIÓN
2.1
Capacitación en temas relacionados con la
administración, el servicio y atención a visitantes de
ecoturismo, primeros auxilios, otros
2.2 Evaluación de las necesidades y oportunidades de la
capacitación con los asistentes a los diferentes talleres,
para potencializar el programa de ecoturismo
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1999
79.000

2000
20.000

20.000

10.000

14.000

10.000

2001

15.000

15.000
15.000

11.000
6.000

10.000
5.000

5.000
2.000

52.000

46.000

21.000

Valoración

de

los

costos

por

actividad

en

miles

de

pesos.

Continuación…
AÑO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD
INFRAESTRUCTURA
3.1 Definición de las primeras rutas a las que se les
acondicionara la infraestructura necesaria para iniciar su
funcionamiento
3.2
Elaboración e instalación de las ayudas de
Interpretación Ambiental de acuerdo con los ejes temáticos
y creativos en las seis rutas
3.3 Construcción y/o adecuación de la infraestructura en
cada una de las rutas o sitios de descanso
ANÁLISIS ECONÓMICO
4.1 Estudio de mercadeo de los paquetes y definición del
perfil del visitante a invitar
4.2 Desarrollo de una estrategia de promoción de las
diferentes actividades ecoturísticas que se efectúan en el
Área de Manejo Especial
4.3 Impresión y distribución de material de promoción e
inauguración de los paquetes
TOTAL COSTOS

1999
52.000
12.000

2000
46.000
14.000

2001
21.000
6.000

20.000

12.000

5.000

20.000

20.000

10.000

21.000
6.000

12.500
4.500

10.000

3.000

5.000

5.000

97.000

38.500

142.000

8.2.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e insumos
Documentos y papelería de oficina
Materiales de construcción
Materiales ayudas de Interpretación
Herramientas
Papelería impresiones
Subtotal Obras físicas, materiales e
insumos

0
1999

1
2000

2
2001

VALOR
PRESENTE

5.000
28.000
4.500
1.000
38.500

4.000
24.000
3.000
1.000
4.000
36.000

3.000
12.000
1.500
1.000
3.000
20.500

95.000

2. Maquinaria y equipo
Vehículo
Mantenimiento vehículo
Subtotal Maquinaria y equipo

15.000
3.000
18.000

3.000
3.000

3.000
3.000

24.000

3. Mano de obra no calificada
Obreros construcciones
Cuatro jóvenes asistentes de campo
Subtotal Mano de obra no calificada

6.000
5.000
11.000

5.000
5.000

4.000
4.000

20.000
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Descripción

y

valoración

de

los

costos

en

miles

de

pesos.

Continuación…

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
4. Mano de obra calificada
Coordinador general
Coordinador de logístico de la
comunidad
Talleristas
Diseñador creativo
Biólogo
Historiador
Administrador de Turismo
Subtotal Mano de obra calificada
5. Otros
Servicios de impresión
Locación
Subtotal Otros
TOTAL COSTOS POR AÑO

8.2.12

0
1999

1
2000

2
2001

24.000
12.000

24.000
12.000

-

3.000
3.000
14.500
11.000
5.000
72.500

3.000
2.000
2.000
43.000

3.000
3.000

118.500

2.000
2.000

8.000
2.000
10.000

6.000
2.000
8.000

20.000

142.000

97.000

38.500

277.500

Efecto Ambiental del Proyecto.

VALOR
PRESENTE

El Ecoturismo planificado se

convierte en uno de los ejemplos que más se ajusta al Desarrollo Humano
Integral Sostenible. Los efectos ambientales que se producen por efecto del
uso recreativo, estudio u otro (caminando, acampando, entre otros), se
pueden mitigar si se cuenta con una buena definición de los cambios que se
van a permitir y los mecanismos de evaluación a seguir. Los indicadores del
Limite de Cambio Aceptable (LCA) pueden contribuir a minimizar los
impactos negativos, que se puedan producir sobre los diferentes recursos
naturales o comunidades humanas.
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8.2.13 Fuentes de Financiación

Administraciones municipales
CORANTIOQUIA
Cooperación Técnica Internacional
Proyectos de Crédito (BID, BIRF)
Gobernación de Antioquia
Colciencias
Viceministerio de Turismo
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8.3 PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL Y AGROPECUARIO

Objetivos:

Conservar, recuperar y mejorar las condiciones naturales de los suelos y
zonas de recarga hídrica en el área de manejo especial, así como
introducir prácticas agropecuarias y silvícolas dentro de las comunidades
campesinas, que permitan un manejo y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales.

Estrategias:

Establecimiento de plantaciones protectoras - productoras y protectoras,
en zonas de altas pendientes con los usos del suelo inadecuados y muy
inadecuados en el Área de Manejo Especial, y cuyo uso potencial es de
las plantaciones.

Aislamiento y enriquecimiento de rastrojeras, y de zonas aledañas a los
nacimientos de agua que abastecen acueductos.

Establecimiento de cercas vivas en zonas de potreros entre linderos de
propiedades y entre potreros dentro de una misma propiedad.

Introducción de la agricultura Biológica dentro de las actividades
económicas, principalmente en el manejo de pastos.

Fortalecimiento de la truchicultura existente en la región, como una forma
alternativa de producción.
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8.3.1 Establecimiento de Plantaciones Protectoras - Productoras

8.3.1.1 Descripción del Problema o Necesidad. El sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, posee unas
condiciones biofísicas particulares, correspondiente a la categoría de
comunidad vegetal de subpáramo y páramo, presentando una alta
biodiversidad y formaciones topográficas únicas, dentro de las formaciones
de la cordillera central en el departamento de Antioquia. Por la gran cantidad
de fuentes de agua que se originan en la zona, que abastecen sistemas de
acueductos y de generación de energía para las zonas aledañas y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, esta zona se ha identificado como
estratégica tanto ecológica como socialmente. Su economía se basa en la
producción lechera y en menor escala la agrícola siendo sus principales
productos café, caña, plátano, papa y maíz.

En la zona delimitada como de Manejo Especial, la tenencia de la tierra, en
un buen porcentaje, es de grandes propietarios, la producción agrícola es
escasa y marginal, y en las áreas aledañas a ésta, los niveles de producción
por hectárea son medianos a bajos

con poca aplicación tecnológica de

producción, caracterizada por un alto consumo de agroquímicos.

En el Área de Manejo Especial, las zonas identificadas en las categorías de
Producción y Recuperación para la Producción, suman 2.226,38 hectáreas,
correspondiendo al 6.44% del total del Área de Manejo Especial,
encontrándose éstas en zonas con pendientes mayores del 50%, en zonas
de vida bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo
montano bajo (bmh-MB) y bosque pluvial montano (bp-M), constituyéndose
en zona de alta susceptibilidad a la erosión.

Por la actividad antrópica, estas áreas han venido sufriendo un alto deterioro
de sus condiciones naturales, haciéndose crítico en la zona occidental del
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sistema sobre las laderas de la cuenca del río Cauca, donde las pendientes
promedio sobrepasan el 50%.

8.3.1.2 Objetivos:

General:

Proteger los suelos en áreas con conflictos de uso, catalogadas como
inadecuadas y muy inadecuadas, y cuyo uso potencial sean las
plantaciones protectoras productoras o productoras.

Específicos:

Estimular la reforestación protectora productora dentro del Área de
Manejo Especial en las zonas de producción, no solo como protección del
medio ambiente sino también como fuente de trabajo y de ingresos.

Fomentar el cultivo de especies maderables de rápido crecimiento.

Evaluar el grado de adaptación de las especies propuestas bajo las
condiciones biofísicas de la región.

8.3.1.3 Identificación del Grupo Objetivo
Cuantificación
AÑOS DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO

1999

2000

2001

2002

2003

15

15

10

10

10

Propietarios de predios que se
quieran acoger al programa

Principales Características:
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La población en las veredas del área de influencia, en un 49.36% se ubica en
la zona rural, con un predominio en la tenencia de la tierra, de grande y
mediano propietario dentro del Área de Manejo y de pequeño propietario en
las zonas periféricas a ésta.

En las zonas altas del flanco occidental, la economía se basa en la lechería
con rendimientos medios y bajos, por las condiciones de topografía de altas
pendientes; en la zona media la economía se basa en caficultura y en la
ganadería extensiva sobre altas pendientes.

También se presenta

producción de frutales y cultivos asociados con el café.

8.3.1.4 Políticas Nacional y/o Sectorial que Respaldan el Proyecto de
Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programas Reforestación, Recuperación de Suelos Degradados.
Plan de Acción Corporativo CORANTIOQUIA 1998 - 2000, “Areas de
Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y Paisajístico”.

8.3.1.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad. La selección de
las áreas donde se establecerán las plantaciones protectoras productoras, se
harán en predios con áreas catalogados en la zonificación del Área de
Manejo como de Recuperación para la Producción (Zrp), en las que tendrán
prioridad las zonas de mayor pendiente.

Para la ubicación precisa de los predios se hará por medio de una
convocatorio dentro de los propietarios que se quieran acoger al programa
dentro de las áreas seleccionadas y presenten disposición para el buen
desarrollo del proyecto.
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El proyecto se plantea a cinco años, en el transcurso del cual se espera la
siembra de 850 hectáreas, beneficiando en forma directa a 60 propietarios.

El diseño técnico de las plantaciones será el siguiente:

Densidad de Siembra: 1.280 árboles por hectárea, para una distancia de
siembra de 3.0 x 3.0 x 3.0 y distribución a tresbolillo.

Sistema de Siembra: este se realizará en pan de tierra y/o esqueje de
acuerdo a las especies seleccionadas.

Limpias: se realizarán dos limpias en el primer año, independiente de la
adecuación del terreno.

Fertilización: se realizarán dos aplicaciones en el primer año, la primera se
llevará a cabo al momento de la siembra en la cual se aplicara Calfos con un
fertilizante compuesto, se aplicará 50 gr por plántula.

A los 45 días se

aplicara Bórax para acelerar el crecimiento (5 gr por plántula).

Protección contra Incendios Forestales: se dejarán franjas o calles de seis
metros cada 100 m como barreras corta fuegos, adecuándose los caminos
existentes para este fin.

Especies Recomendadas: las especies recomendadas son especies de
rápido crecimiento y buen desarrollo en los límites climáticos con
precipitación promedio año entre 2000 a 4000 mm y temperatura promedio
año de 12- 18°C.
ESPECIES
Alnus acuminata
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Alnus jorullensis
Eucalyptus globulus
Pinus pátula
Cupresus lucitánica
Acacia decurrens
Acacia melanoxilun
Cercamiento. Se estima que para cada hectárea reforestada se requieren
170 metros lineales de cerco protector, sumando un total para el proyecto de
144.500 m.l. en cerco para aislar las áreas a proteger, cantidad que puede
variar de acuerdo a la forma del perímetro de los predios.

Especificaciones: se instalará estacón cada 2,5 metros los cuales llevarán
pieamigo cuando se requiera, las dimensiones de los estacones será de 2,20
m. de largo por 0,3 x 0,3 de ancho, impermeabilizados en la base para mayor
vida útil, llevará tres cuerdas de alambre de púas calibre 14. Se pintara con
color amarillo la punta de los estacones (intercalado) que identifique el área
como de protección.

Aprovechamiento. Se hará de acuerdo con un plan de aprovechamiento
establecido por los técnicos, teniendo en cuenta las especies y condiciones
del terreno de los predios.

8.3.16 Descripción de Metas Físicas

Establecimiento de 850 has en plantaciones protectoras productoras en
cinco años. Se espera que el proceso de establecimiento de plantaciones
continúe en las áreas aledañas al Área de Manejo Especial, previa
evaluación de os primeros cinco años.
Capacitación a 60 usuarios sobre manejo silvicultural de plantaciones.

8.3.1.7 Cuantificación de las metas físicas
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AÑOS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
Reforestación (hectárea)
Capacitación usuarios

0
1999
200
15

1
2000
200
15

2
2001
150
10

3
2002
150
10

4
2003
150
10

8.3.1.8 Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD
1. Convocatorias a usuarios
2. Cercado
3. Reforestación
4. Talleres de capacitación
en silvicultura de plantación

UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Metros
Hectárea
Talleres

0
1.999
1
34.000
200
2

AÑOS DEL PROYECTO
1
2
3
2.000
2.001
2.002
1
1
1
34.000 25.500 25.500
200
150
150
2
2
2

4
2.003
1
25.500
150
2

8.3.1.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Establecimiento de usos adecuados del suelo en zona de alta fragilidad.

Recuperación de suelos degradados o en procesos de deterioro.

Disminución de la presión ejercida sobre los bosques naturales.

Introducción de prácticas silviculturales dentro de las comunidades
campesinas.

8.3.1.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD

COSTO
UNITARIO

0
1999
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AÑOS DEL PROYECTO
1
2
3
2000
2001
2002

4
2003

1. Convocatorias a usuarios
2. Cercado
2. Reforestación
3. Talleres de capacitación
TOTAL

50
3
1.112
200

50
102.000
222.400
400
324.800

50
102.000
222.400
400
324.800

50
76.500
166.800
400
243.700

50
76.500
166.800
400
243.700

50
76.500
166.800
400
243.700

8.3.1.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO

0
1999

1
2000

2
2001

3
2002

4
2003

VALOR
PRESENTE

1. Obras físicas,
materiales e Insumos

149.862

149.862

112.443

112.443

112.443

637.053

2. Maquinaria y equipo

8.250

8.250

6.190

6.190

6.190

35.070

3. Mano de obra no
calificada

129.433

129.433

97.114

97.114

97.114

550.208

4. Mano de obra
calificada

15.818

15.818

11.868

11.868

11.868

67.240

5. Otros
Transporte mayor y
menor

21.437

21.437

16.085

16.085

16.085

91129

TOTAL COSTOS

324.800

324.800

243.700

243.700

243.700

1.380.700

8.3.1.12 Efecto Ambiental del Proyecto

Disminución de la pérdida de suelos en zona de alta pendiente.

Protección de nacimientos de fuentes de agua y área aledañas a sus
cauces.

Disminución de la presión sobre los bosques naturales por extracción de
estacones y otros productos del bosque.

8.3.1.13 Fuentes de Financiación
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CORANTIOQUIA
Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia
Fondo Nacional de Regalías
Municipios del área de influencia del Proyecto
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8.3.2 Establecimiento de Cercas Vivas en Linderos de Predios

8.3.2.1 Descripción del Problema o Necesidad. La zona de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, posee unas
condiciones climáticas húmedas a muy húmedas con temperatura promedio
de 12 a 17 °C y una topografía donde predominan cinturones cordilleranos,
disectados interiormente por la cuenca de los ríos Chico y Río Grande y una
gran cantidad de quebradas y arroyos afluentes de éstos.

En los valles aluviales de estas dos cuencas, se encuentra establecida una
ganadería lechera de mediano rendimiento, utilizando el sistema de
producción porcicultura - pastos - lechería, sobre pastos mejorados y
manejados.

En la zona delimitada como de Manejo Especial, la tenencia de la tierra, en
un gran porcentaje, es de gran propietario, la producción agrícola es escasa
y marginal, y en las áreas aledañas a ésta, los niveles de producción por
hectárea son medianos a bajos

con poca aplicación tecnológica de

producción, caracterizada por un alto consumo de agroquímicos.

La tenencia de la tierra en la zonas productoras de leche es primordialmente
de mediano propietario, sin embargo, en la zona norte del sistema, en
veredas del municipio de San José de la Montaña, se presentan grandes
propiedades, con sistemas de producción lechera medianamente tecnificadas
en las que existen algunas prácticas silvopastoriles.

La alta demanda de especies leñosas que proporciona el material necesario
para el consumo de leña y estacones

utilizados como varas tutoras en

cultivos de tomate de árbol, y una infinidad de usos en las pequeñas fincas,
han hecho que la alta presión sobre los bosques primarios o de segundo
crecimiento, sea muy alta, con consecuencias graves sobre el equilibrio
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ecológico de la región, presentándose además, problemas sociales por la
disminución o pérdida de fuentes de agua utilizadas para consumo humano.

8.3.2.2 Objetivos:

General:

Disminuir los factores erosivos del suelo y de desecación de las fuentes
de agua en la zona de protección.

Específicos:

Introducir prácticas de manejo silvícolas para proteger los suelos y las
fuentes de agua.

Proporcionar material leñoso, forrajero o de uso promisorio a los
productores.

Establecer métodos de protección de suelos y de la biodiversidad.

Mejorar las condiciones de producción pecuaria a medianos y pequeños
productores.

8.3.2.3 Identificación del Grupo Objetivo
AÑOS DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2.001
15
15
15

GRUPO OBJETIVO
Medianos productores

Principales Características:
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El grupo objetivo del proyecto lo componen medianos y pequeños
productores, cuyo ingreso se basa en la producción pecuaria y algunos
cultivos de pancoger como fríjol, maíz y hortalizas.

Será prioridad del proyecto los usuarios ubicados en las áreas de mayor
intensidad de usos del suelo y producción agrícola.

En general, los

productores tienen bajos ingresos debido a los altos costos de producción;
los niveles de organización y educativos son bajos.

8.3.2.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programas Reforestación y Recuperación de Suelos Degradados.

Plan de Gestión 1998 - 2006 CORANTIOQUIA.
Plan de Acción Corporativo CORANTIOQUIA 1998 - 2000, “Areas de
Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y Paisajístico”.

8.3.2.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad. El establecimiento
de las barreras vivas, tendrá múltiples propósitos, los cuales serán los de
protección del suelo y fuentes de agua, sombra para el ganado, producción
de forraje, disminuir la desecación de los humedales y el pasto por acción del
viento y proporcionar madera para los cercos.

Los cercos vivos se establecerán en los linderos entre predios y entre los
potreros ubicados dentro de un mismo predio en las zonas de producción
(Zpd), de recuperación para la producción (Zrpd) y en algunas zonas al norte
y noreste aledañas al Área de Manejo Especial.
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El diseño de siembra

consistirá en una doble hilera con distancia de 2,5 metros entre árbol y de 1,5
entre hilera, intercalándose los árboles de cada hilera; para lo cual se deberá
construir un cerco de protección con postes de madera sin inmunizar pero
con aplicación de un protector en el extremo inferior para evitar su rápida
pudrición, los que se ubicarán a 0.5 metros de las hileras de las plántulas;
ocupando un ancho de faja de 2.5 metros.

Las plántulas se sembrarán por medio de estacón o pseudoestaca si la
especie lo permite, o plántulas en pan de tierra.

Se efectuarán dos

fertilizaciones en el primer año, la primera se llevará a cabo al momento de la
siembra en la cual se aplicará Calfos con un fertilizante compuesto, se
aplicará 50 gramos por plántula.

A los 45 días se aplicara Bórax para

acelerar el crecimiento (5 gramos por plántula).

Las especies recomendadas son de rápido crecimiento y buen desarrollo en
los límites climáticos con precipitación promedio año entre 2000 a 4000 mm y
temperatura promedio año de 12- 18°C.

ESPECIES
Alnus acuminata
Alnus jorullensis
Acacia decurrens
Acacia melanoxilun

ESPECIES
Erythrina fusca
Vitex cymosa
Eucalyptus globulus

Se establecerán 15.000 m.l. en cerco para aislar las áreas que se sembrarán
en cerco vivo, en la que se instalará estacón cada 2,50 metros los cuales
llevarán pieamigo en los cambios de dirección y cada cinco estacones, las
dimensiones de los estacones será de 2,20 m de largo por 0,3 x 0,3 de
ancho, impermeabilizados en la base para mayor vida útil, llevará tres
cuerdas de alambre de púas calibre 14.

8.3.2.6 Descripción de Metas Físicas
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Establecer 15.000 metros lineales en cerco vivo con distancia de 2,5
metros entre árbol y de 1.5 entre hileras.

Capacitar como mínimo a 45 productores, en prácticas de manejo de
suelos y sistemas silvopastoriles.

Unidad de Medida:

metros lineales sembrados
número de usuarios capacitados por año

8.3.2.7 Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

0
1999
15
5.000

Capacitación de usuarios
Establecimiento de cercas vivas

AÑO DEL PROYECTO
1
2000
15
5.000

2
2001
15
5.000

8.3.2.8 Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD
Convocatorias
Talleres capacitación
Cerco
Siembra cerco vivo
Asesoría técnica
Evaluación

UNIDAD DE
MEDIDA
N°
N°
m.l.
m.l.
N° visitas
N° visitas

AÑOS DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
1
1
1
2
2
2
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
30
30
30
2
2
2

8.3.2.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto. Con el
proyecto se reducirá la presión sobre los bosques nativos y de segundo
crecimiento por la extracción de sus productos (estacones, leña, madera
estructural) y se proporcionarán alternativas de alimento para especies
animales, con la introducción de especies arbóreas forrajeras y de
mejoramiento de la fertilidad de los suelos.
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Se conseguirá proteger los cultivos de la excesiva evapotranspiración
causada por los vientos y, disminución de la contaminación de las fuentes de
agua por la acción de trampas mecánicas de sedimentación y agroquímicos.

8.3.2.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
Convocatoria usuarios
Talleres capacitación
Cerco
Siembra cerco vivo
Asesoría técnica
Evaluación
TOTAL

COSTO
UNITARIO
50
100
3
1
30
10

AÑOS DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
50
50
50
200
200
200
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
900
800
800
150
150
150
21.300
21.300
21.300

8.3.2.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, Mat e Insumos

0
1.999
9.757

1
2.000
9.757

2
2.001
9.757

VALOR
TOTAL
29.271

532

532

532

1.596

3. Mano de obra no calificada

8.110

8.110

8.110

24.330

4. Mano de obra calificada

1.520

1.520

1.520

4.560

5. Otros
Transporte mayor y menor

1.381

1.381

1.381

4.143

TOTAL COSTOS POR AÑO

21.300

21.300

21.300

63.900

2. Maquinaria y equipo

8.3.2.12 Efectos Ambientales del Proyecto. Con el presente proyecto se
espera aumentar la cobertura vegetal en los predios, diminuir la
sedimentación de las quebradas, el arrastre de los suelos por el efecto de la
erosión laminar, mejorar la producción agrícola por acción de cortinas
rompevientos, mejorar el hábitat para la fauna, proporcionar abono orgánico
e incorporación de nitrógeno al suelo, mediante establecimiento de especies
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fijadoras de nitrógeno y disminuir la presión sobre los bosques por parte de
los campesinos, por explotación de madera para diversos usos.

8.3.2.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Administraciones municipales locales
Departamento de Antioquia
EE.PP. de Medellín
Usuarios
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8.3.3 Establecimiento de Huertos de Envaradera y Leña en Zonas de
Producción

8.3.3 1 Descripción del Problema o Necesidad. En el Área de Manejo
Especial, las zonas identificadas en la categoría de recuperación para la
producción (Zrpd) y para la producción (Zpd), ocupan 2.226,38 has,
correspondiendo al 6,44% del área total de manejo especial, ubicadas éstas,
en un gran porcentaje, en las zonas perimetrales del sistema donde se ubica
además la mayor densidad de población asentada dentro del Área de
Manejo.

La zona de vida predominante en esta categoría de uso es el bosque
húmedo montano Bajo (bh-MB) y en menor proporción el bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB), donde se encuentra establecida una
producción lechera medianamente tecnificada en el sistema porcicultura pastos mejorados - leche, con aplicación de abonos químicos al suelo.

En el sector sur del sistema, en las veredas de Yerbabuenal, El Potrero, El
Toruro y El Filo, se presenta cultivos de tomate de árbol en parcelas de
mediana a pequeña extensión, ubicándose además, en otras veredas de los
municipios de Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros por fuera del
Área de Manejo, los cuales para su producción requieren de estacones que
sirven como tutores, produciendo una alta demanda de madera con
dimensiones que oscilan entre 5 a 10 cm de diámetro, los cuales son
extraídos de bosques naturales o plantados de la zona.

A pesar de que el 84% de las viviendas en el área de estudio se encuentran
electrificadas de acuerdo a la información recogida del programa SISBEN, el
consumo de leña en la zona es generalizado, como medida de ahorro de
energía y por condiciones culturales de las comunidades campesinas,
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haciendo más acelerado el desmonte de las áreas que aún permanecen en
rastrojos y bosques.

A pesar de que en la actualidad se lleva un programa de huertos de
envaradera con las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín y
CORANTIOQUIA, esta actividad de extracción, ha venido ocasionando un
alto deterioro de las condiciones naturales de los bosques afectando la
regulación de los caudales y la población de fauna.

8.3.3.2. Objetivos

General:

Disminuir la presión sobre los bosques existentes en la zona, ocasionada
por la explotación de madera para varas tutoras utilizadas en el cultivo de
tomate de árbol.

Específicos:

Aliviar la presión sobre los recursos forestales generados por el consumo
de envaradera y leña.

Mitigar el deterioro presentado en las partes altas de las cuencas y zonas
de recarga hídrica.
Proporcionar leña a las comunidades que aún la utilizan para cocinar
alimentos y material para cercos.
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Introducir prácticas silviculturales dentro de las poblaciones rurales, que le
permitan un manejo de los sistemas de plantaciones de árboles.

Evaluar el grado de adaptación de las especies propuestas bajo las
condiciones biofísicas de la región.

8.3.3.3 Identificación Grupo Objetivo

Cuantificación

GRUPO OBJETIVO

1999

Propietarios de predios que
se quieran acoger al
programa.

20

AÑOS DEL PROYECTO
2000
2001
2002

30

30

30

2003

30

Principales Características:

La zona sur del área de influencia presenta la mayor densidad de población
de todo el sistema, la tenencia de la tierra se caracteriza por ser de medianos
y

pequeños

propietarios

donde

predomina

la

producción

lechera,

encontrándose además establecida una producción agrícola con predominio
de tomate de árbol. Los índices de empleo son de buenos a regulares y con
bajos índices de escolaridad. La estructura familiar es nucleada con rangos
bajos de fenómenos migratorios.

8.3.3.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia Nos Une 1998 - 2000”.
Programas Reforestación, Recuperación de Suelos Degradados.
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Plan de Gestión 1998 - 2006 y Plan de Acción Corporativo
CORANTIOQUIA 1998 - 2000, “Areas de Reserva y Valoración del
Patrimonio Natural y Paisajístico”.

8.3.3.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

La ubicación del proyecto se encuentra en la zona sur del sistema en las
veredas de Zafra y La Salazar de Belmira, y El Potrero, Yerbabuenal, Toruro
y Zancudo del municipio de Entrerríos. Existen otras veredas aledañas a
éstas en los municipios de Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros,
donde se podrá ejecutar el proyecto, dependiendo de las demandas y
disposición de los propietarios de los predios.

La selección precisa de los predios se hará por medio de una convocatoria a
los propietarios que se quieran acoger al programa dentro de las áreas
seleccionadas y además presenten disposición al buen desarrollo del
proyecto.

El proyecto se tiene planteado a cinco años, en el transcurso del cual, se
espera la siembra de 70 has en 140 predios correspondiendo a 0.5 has
sembradas por predio, beneficiando directamente a 140 agricultores. Las
estrategias a implementar al presente proyecto, pasados los cinco años,
corresponderán a una evaluación de los resultados obtenidos como:
respuesta de los propietarios al proyecto, adaptabilidad de las especies
sembradas y el comportamiento de la demanda de material producido para
estacón y leña.

El diseño técnico de las plantaciones será el siguiente:
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Ubicación de la Parcela en el Predio: preferiblemente se ubicará en áreas
que cumplan funciones de protección de los suelos y faciliten el transporte de
los estacones a sus destinos.

Densidad de Siembra: 2.500 árboles por hectárea, para una distancia de
siembra de 2.0 x 2.0 m.

Sistema de Siembra: este se realizará con plántulas en bolsa con su pan de
tierra de especies de rápido crecimiento, preferiblemente que rebroten con el
corte del tronco y densidades de las maderas medias que permitan ser
utilizadas como estacones.

Limpias: se realizarán dos limpias en el primer y segundo año,
independiente de la adecuación inicial del terreno.

Fertilización: se realizarán dos aplicaciones en el primer año, la primera se
llevará a cabo al momento de la siembra en la cual se aplicará Calfos con un
fertilizante compuesto, se aplicará 50 gramos por plántula. A los 45 días se
aplicará Bórax para acelerar el crecimiento (5 gramos por plántula).

Especies Recomendadas: las especies recomendadas son especies de
rápido crecimiento y buen desarrollo en los límites climáticos con
precipitación promedio año entre 2000 a 4000 mm y temperatura promedio
año de 12 - 18°C.

ESPECIES
Myrcia popayanensis
Alnus jorullensis
Eucalyptus globulus
Eucalyptus grandis
Salix humboltiana
Casuarina equisetifolia
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Cercamiento: se estima que para cada parcela sembrada se requiere 200
metros lineales de cerco, sumando un total para el proyecto de 8.000 m.l. en
cerco para aislar el total de la parcelas, cantidad que puede variar de
acuerdo a la forma del perímetro de los predios.

Especificaciones: se instalará estacón cada 2,50 metros los cuales llevarán
pieamigo cuando se requiera, las dimensiones de los estacones será de 2,20
m de largo por 0,3 x 0,3 de ancho, impermeabilizados en la base para mayor
vida útil, llevará tres cuerdas de alambre de púas calibre 14.

Aprovechamiento: se hará de acuerdo a las especificaciones de las
dimensiones requeridas para las varas tutoras, los requerimientos de leña de
los usuarios y los rendimientos de la plantación.

8.3.3.6 Descripción de Metas Físicas

Establecimiento de 70 hectáreas en huertos de envaradera y leña.

Capacitación a 140 usuarios sobre manejo silvicultural de huertos de
envaradera.

Unidad de Medida:

hectárea reforestada
usuarios capacitados

8.3.3.7 Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O
DESCRIPCION
-. Reforestación (hectáreas)
- Capacitación usuarios

0
1999
10
20

AÑO DEL PROYECTO
1
2
3
2000
2001
2002
15
15
15
30
30
30

8.3.3.8 Cuantificación de las actividades
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4
2003
15
30

ACTIVIDAD
1. Convocatorias a usuarios
2. Cercado
2. Area en huertos
3. Talleres de capacitación
para manejo de huertos

UNIDAD
DE
MEDIDA
Número
Metros
Hectárea
Talleres

0
1999
1
4.000
10
2

AÑOS DEL PROYECTO
1
2
3
2000
2001
2001
1
1
1
6.000
6.000
6.000
15
15
15
2
2
2

4
2001
1
6.000
15
2

8.3.3.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Consecución a menores costos de la envaradera utilizada en los cultivos
o la leña.

Disminución del tiempo y esfuerzo requerido en la consecución de la leña.

Aumento de los ingresos familiares de los usuarios que se acojan al
programa.

Disminución de la presión ejercida sobre los bosques naturales.

Introducción de prácticas silviculturales dentro de las comunidades
campesinas.
8.3.3.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
1. Convocatorias usuarios
2. Cercado
2. Establecimiento huerto
3. Talleres de capacitación
TOTAL

COSTO
UNITARIO
50
3
1.786
200

0
1.999
50
12.000
17.860
400
30.310

AÑOS DEL PROYECTO
1
2
3
2.000
2.001
2.002
50
50
50
18.000
18.000
18.000
26.790
26.790
26.790
400
400
400
45.240
45.240
45.240

8.3.3.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
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4
2.003
50
18.000
26.790
400
45.240

AÑO DEL PROYECTO
1
2
3
2.000
2.001
2.002
20.874 20.874 20.874

4
2.003
20.874

VALOR
PRESENTE

770

1.149

1.149

1.149

1.149

5.366

3. Mano de obra no
calificada

12.078

18.028

18.028

18.028

18.028

84.190

4. Mano de obra calificada

1.476

2.203

2.203

2.203

2.203

10.288

5. Otros
Transporte mayor y menor

2.001

2.986

2.986

2.986

2.986

13.945

TOTAL COSTOS POR AÑO

30.310

45.240

45.240

45.240

45.240

211.270

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1. Obras físicas, materiales e
insumos
2. Maquinaria y equipo

0
1.999
13.985

97.481

8.3.3.12 Efectos Ambientales del Proyecto

Disminución de la presión sobre los bosques naturales por extracción de
estacones y otros productos del bosque.

Mitigación de la erosión de los suelos.

Disminución del aporte de sedimentos de los suelos a las fuentes de
agua.
8.3.3.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia
Fondo Nacional de Regalías
EE.PP. de Medellín
Administraciones Municipales
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8.3.4 Introducción de Prácticas de Agricultura Biológica en las Zonas
Productoras del DMI de los Recursos Naturales Renovables del Sistema
de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño
8.3.4.1 Descripción del Problema o Necesidad. En la zona delimitada
como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño, se encuentran establecidas áreas en producción pecuaria, con
una alta utilización de agroquímicos y fertilizantes orgánicos como la
porquinaza, en un sistema donde se asoció la producción lechera con la
porcícola, utilizando los excrementos de los cerdos como abono de los
pastos.

En algunas áreas de producción, se han registrado prácticas de apertura de
potreros y manejo de malezas, mediante quemas o la aplicación de
herbicidas, con efectos devastadores sobre la flora y la fauna del suelo, y una
alta contaminación de las aguas de escorrentía, con una larga permanencia
de los agentes activos en los suelos, deteriorando notablemente las
condiciones naturales de los suelos y las aguas.

Este sistema de producción está muy generalizado en la zona, produciendo
graves problemas de sanidad en las poblaciones campesinas por
contaminación de las aguas y una disminución de los ingresos familiares por
el alto consumo de agroquímicos en la producción.

8.3.4.2

Objetivos:
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General:
Introducir prácticas de agricultura biológica y manejo de suelos en fincas
de agricultores dentro de la zona de protección que se acojan al
programa.

Específicos:

Capacitar a agricultores en prácticas de agricultura biológica.
Sensibilizar al agricultor en la importancia del manejo adecuado de los
suelos.
Introducir prácticas de conservación de suelos en los productores.
Establecer sistemas de producción agrícola sustentables con bajos o
nulos efectos nocivos sobre el medio ambiente.

8.3.4.3 Identificación del Grupo Objetivo

Cuantificación

AÑO DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO
1.998

1.999

2.000

60

60

60

Pequeños y medianos productores

Principales Características:
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La población directamente beneficiada serán agricultores que previa
sensibilización y capacitación acojan la propuesta de establecer parcelas
demostrativas, con sus respectivas parcelas testigo.

Se tendrá prioridad para los agricultores con mayores problemas de manejo
de suelos y se tendrá un cubrimiento de la totalidad de las zonas de
producción dentro del Área de Manejo Especial en un lapso de 8 años.

8.3.4.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respaldan el Proyecto de
Inversión

Este proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes sectoriales:
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programas Reforestación y Recuperación de Suelos Degradados.

Plan

de

gestión

1998

- 2006

y Plan

de

Acción

Corporativo

CORANTIOQUIA 1998 - 2000, “Areas de Reserva y Valoración del
Patrimonio Natural y Paisajístico”.

8.3.4.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad
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- Cursos Teórico - Prácticos de Agricultura Biológica y Conservación de
Suelos: se realizarán cinco cursos teórico - prácticos por año con los
siguientes talleres:

- Manejo racional de plaguicidas y fertilizantes del suelo
- Establecimiento de pastos mejorados y especies forrajeras
- Producción de gas metano mediante biodigestores
- Producción de abonos verdes y compost
- Producción de truchas y lombricultura
- Manejo de especies menores

- Días de Campo: se efectuarán cinco días de campo por año, a localidades
con experiencias en manejo integral con base en agricultura biológica, para
recoger modelos de producción y manejo de suelos que sean aplicables
localmente, con los usuarios que hayan participado en la capacitación.

Las zonas con mayor prioridad para la realización de los cursos, serán las
áreas en producción dentro del Área de Manejo Especial, donde predominen
pequeños y medianos propietarios.

El programa será coordinado con las UMATAS de los diferentes municipios, y
los temas que componen el curso, podrán ser dictados separadamente en
diferentes veredas, de acuerdo con las necesidades detectadas en el
desarrollo del proyecto.

- Establecimiento de Parcelas Demostrativas: se montarán parcelas
demostrativas por cada uno de los usuarios que se inscriba en el proyecto y
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constará de un lombricultivo y un estanque para la producción de trucha (si
las condiciones lo permiten por suministro de agua y condiciones del
terreno), establecimiento producción de especies menores (gallinas, conejos,
cerdos) y producción de abonos verdes y compost.

8.3.4.6 Descripción de Metas Físicas

Realizar cinco cursos teóricos - prácticos por año que constarán de seis
talleres, con 12 a 15 productores por curso en las veredas con mayores
índices de áreas en producción dentro del Área de Manejo Especial

Efectuar cinco días de campo por año con un número máximo de 30
usuarios por salida que hayan participado en el curso.

Unidad de Medida:

curso realizados
salidas de campo
usuarios capacitados

Establecimiento de 180 parcelas con manejo integral en predios de
usuarios que se acojan al programa.

Unidad de Medida: número de parcelas con manejo integral montadas.

8.3.4.7 Cuantificación de las metas físicas

AÑO DEL PROYECTO
NOMBRE O DESCRIPCION
Cursos realizados
Días de campo

0
1.998
5
5
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1
1.999
5
5

2
2.000
5
5

Usuarios capacitados
Parcelas montadas

60
60

60
60

60
60

8.3.4.8 Cuantificación de las actividades

AÑOS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

Reuniones de motivación y
convocatorias
Cursos con seis talleres cada uno
Días de campo
Montaje de parcelas

Número de
reuniones
Talleres dictados
Número de días
Número

0
1.998
5

1
1.999
5

2
2.000
5

30
5
60

30
5
60

30
5
60

8.3.4.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto. Con el
presente proyecto se pretende iniciar un proceso de reconversión de la
agricultura tradicional (deteriorante y costosa) a una agricultura sustentable
de bajo costo, con bajos riesgos de salud para los productores, bajo el
criterio de manejo adecuado de los recursos agua y suelo.

Además, contribuye a disminuir costos de producción y aumentar o mejorar
la oferta de los productos de autoconsumo.

8.3.4.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

AÑOS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD
Reuniones de motivación y
convocatorias
Cursos con seis talleres cada uno
Días de campo

COSTO
UNITARIO
100

0
1999
500

1
2000
500

2
2001
500

1.800
400

9.000
2.000

9.000
2.000

9.000
2.000
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Montaje parcelas demostrativas
TOTAL

1.000

60.000
71.500

60.000
71.500

60.000
71.500

8.3.411 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

AÑO DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001

VALOR
PRESENTE

1. Obras físicas, materiales e insumos
Material bibliográfico
Alimentación
Materiales construcción y especies
Subtotal obras físicas materiales e
insumos

800
600
27.400
28.800

800
600
27.400
28.800

800
600
27.400
28.800

2.400
1.800
82.200
86.400

2. Maquinaria y equipo
Subtotal maquinaria y Equipo

12.500
12.500

12.500
12.500

12.500
12.500

37.500
37.500

3. Mano de obra no calificada
Subtotal mano de obra no calificada

17.100
17.100

17.100
17.100

17.100
17.100

51.300
51.300

4. Mano de obra calificada
Instructores
Subtotal mano obra calificada

11.300
11.300

11.300
11.300

11.300
11.300

33.900
33.900

5. Otros
Transporte
Subtotal otros

1.800
1.800

1.800
1.800

1.800
1.800

5.400
5.400

TOTAL COSTOS POR AÑO

71.500

71.500

71.500

214.500

8.3.4.12 Efecto Ambiental del Proyecto. Con la ejecución del presente
proyecto, se espera iniciar con agricultores, la reconversión de la agricultura
tradicional basada en un alto consumo de agroquímicos con causas funestas
para los recursos naturales en una agricultura no contaminante de bajo costo
y fácil aplicación para las condiciones locales.

Se espera disminuir la contaminación de las aguas y los suelos por
agroquímicos, fenómenos de sedimentación y pérdida de suelos, así como la
seguridad alimentaria de los pobladores de la zona.
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8.3.4.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia
Fondo Nacional de Regalías.
EE.PP. de Medellín
Municipios

8.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

El presente programa de investigación tiene por objeto aportar diferentes
elementos que faciliten la conservación y el manejo del medio natural a
través de un mejor conocimiento y entendimiento de la dinámica de sus
procesos.

En este contexto, los estudios interdisciplinarios en proyectos de desarrollo
integral, estarán orientados hacia el mejoramiento de las condiciones de vida
de las poblaciones rurales.

Por otro lado el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos que conforman
el área de estudio poseen una enorme riqueza en recursos de tipo biofísico,
los cuales sólo se conocen parcialmente. Es por ello que se hace necesario
dirigir hacia esta región proyectos que a partir de la investigación, desarrollen
instrumentos para la conservación y el mejoramiento de las condiciones
naturales actuales, la planificación de actividades de carácter social, y la
definición de alternativas de cambio en los procesos productivos de la región.
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Objetivo:

Ejecutar proyectos de investigación a corto, mediano y largo plazo, que
permitan un conocimiento más detallado del área de manejo especial,
tanto en sus aspectos biofísicos, como socioeconómicos, culturales e
históricos.
Estrategias:

Establecer líneas de investigación que estén enmarcadas dentro de las
políticas de gestión de la Corporación, y que a su vez sean atractivas
para la comunidad científica, buscando obviamente a través de las
diferentes actividades, la participación activa de las comunidades locales
y la generación de beneficios para las mismas.

Vincular a las diferentes entidades de carácter investigativo, tanto para la
consecución de recursos humanos y económicos, como para la ejecución
de los proyectos.

Vincular a las entidades públicas y privadas que tengan intereses
específicos en el área de manejo especial como Empresas Públicas de
Medellín, COLANTA, Secretaría de Agricultura, entre otras, a través de
mecanismos donde se adquieran compromisos serios para el desarrollo
de la misma.

Establecer

acercamientos

más

directos

y

participativos

con

las

comunidades locales, bien sea por medio de las ONG's, instituciones
educativas, juntas de acción comunal, cabildos verdes y grupos
ambientalistas, entre otros.
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8.4.1 Selección de Árboles Padres de Algunas Especies de Valor
Económico, Ecológico y Ornamental, su Fenología y Propagación, con
la Participación de las Comunidades Humanas del Área de Manejo
Especial
8.4.1.1 Descripción del Problema o Necesidad. Los procesos pasados y
actuales de tumba y quema del bosque para dar paso al establecimiento de
potreros y cultivos agrícolas, y en algunos casos para aprovechar los
recursos naturales, principalmente la madera, han ocasionado la pérdida de
una buena parte de los ecosistemas boscosos y en menor magnitud los
paramunos de la región, conllevando a una disminución de la biodiversidad
existente en la misma.

En vista de esta situación, se crea la necesidad de generar mecanismos que
permitan iniciar un proceso de recuperación de aquellas especies vegetales
que han llegado a una situación crítica en la densidad de sus poblaciones,
por la sobreexplotación que ha habido sobre ellas por ser especies de alto
valor comercial, o por ser especialmente susceptibles a los cambios en su
hábitat natural, como ocurre con las especies endémicas o raras que debido
a sus bajas densidades tienden a desaparecer más rápido.

Por otro lado es indispensable producir paquetes tecnológicos sobre el
manejo de especies nativas, lo cual sólo se logra a través de la investigación,
en pro de la propagación y por ende la conservación. Cuando se emprenden
proyectos de conservación de especies vegetales, el principal limitante en la
mayoría de los casos es la consecución del material reproductivo, debido a
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que el conocimiento que se tiene sobre fenología, anatomía, fisiología,
capacidad germinativa, y el manejo y técnicas de almacenamiento de
semillas nativas, es muy limitado. Igualmente la regularidad en las cosechas
es poco conocida.

Para llevar a cabo proyectos de este tipo, es fundamental la participación
activa de las comunidades locales en las diferentes actividades que involucra
el proceso, porque deben ser ellas quienes se apropien directamente del
manejo de sus propios recursos, y a la vez se desarrollen otras alternativas
de tipo económico.

8.4.1.2

Objetivos:

Generales:

Propiciar la investigación y el desarrollo de tecnologías de manejo para
algunas especies nativas en el Área de Manejo Especial, con la
participación de la comunidad.

Desarrollar otras alternativas económicas en el Área de Manejo Especial.

Específicos:

Identificar algunas especies con potencial de uso sostenible desde el
punto de vista ornamental, económico y ecológico.

Recolectar germoplasma de dichas especies con el fin de propagarlas en
vivero.
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Evaluar

diferentes

métodos

de

propagación

de

las

especies

seleccionadas, que permitan el crecimiento rápido de las mismas.

Efectuar observaciones fenológicas de las diferentes especies, con el fin
de conocer la época de producción y recolección de semillas
Evaluar porcentajes de germinación y tasas de sobrevivencia y
crecimiento de las especies.

Fortalecer los viveros existentes en el Área de Manejo Especial.

Utilizar una metodología de investigación interactiva que facilite la
participación comunitaria.

Socializar y difundir los métodos y resultados de esta investigación en
diferentes grupos de la comunidad.

Extrapolar la experiencia obtenida en este proyecto a otras zonas del
Área de Manejo Especial.

8.4.1.3 Identificación del Grupo Objetivo

Cuantificación

GRUPO OBJETIVO
1999
5
15
200

Juntas de acción comunal (grupos)
Líderes comunitarios
Instituciones educativas (socialización)

Principales Características:
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AÑO DEL PROYECTO
2000
2001
5
4
15
12
240
270

Comunidades campesinas asentadas alrededor y dentro del Área de Manejo
Especial, que interactúan constantemente con los recursos existentes en
dicha área. De estas comunidades el 20% terminan la primaria y el 5% el
bachillerato, cuya actividad principal es la lechería en el altiplano norte, y la
agricultura en la zona de occidente.
Comunidad científica interesada en realizar proyectos de investigación en el
Área de Manejo Especial.

Entidades gubernamentales y no gubernamentales que tengan algún vínculo
o interés específico en el Área de Manejo Especial.

Instituciones educativas existentes en el Área de Manejo Especial.

La comunidad campesina y urbana que conforma la unidad de manejo,
representa sectores que serán beneficiados con los resultados de esta
investigación en cuanto al conocimiento adquirido de las diferentes especies
y los ingresos económicos adicionales que pueda generar el proyecto.

La comunidad científica tendrá la oportunidad de participar en este tipo de
investigaciones y podrá incorporar nuevos paquetes tecnológicos de manejo
de especies nativas a la ciencia.

8.4.1.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión

Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Nos Une (1998 - 2000):
-

Programa de Manejo y Conservación de Microcuencas.

-

Programa Preservación de la Biodiversidad.

Plan de Acción Corporativo CORANTIOQUIA, con los programas:
-

Gestión para la Investigación.
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-

Participación Social y Educación para la Gestión Ambiental.

-

Áreas de Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y Paisajístico

Creación de un banco de germoplasma, entre otros.

8.4.1.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad.

Este proyecto

será coordinado directamente desde la Unidad Administrativa del Área de
Manejo Especial, por el profesional o técnico encargado de dicha labor, y sus
diferentes fases y actividades se ejecutarán en las zonas de Preservación
(Zpv), Recuperación para la Preservación (Zrpv) y Producción (Zpd).

Recopilación y Análisis de la Información Existente.

Se hará la

recopilación y análisis de la información existente sobre posibles estudios
realizados en temas como producción y propagación de especies nativas de
valor

ecológico,

económico

y

ornamental,

específicamente

de

recomendadas en este proyecto, tales como:

PODOCARPACEAE:

Prumnopitys montana (diomato).
Podocarpus oelifolius (chaquiro).

FAGACEAE:

Quercus humboldtii (roble de tierra fría).

JUGLANDACEAE:

Juglans neotropica (cedro negro).

PROTEACEAE:

Panopsis metcalfi (yolombo).

MELASTOMATACEAE:

Tibouchina lepidota (sietecueros).
Meriania nobilis (amarraboyo).

PAPAVERACEAE

Bocconia frutescens (trompeto).
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las

EUPHORBIACEAE:

Croton magdalenensis (drago).

ARECACEAE:

Ceroxylon vogelianum (palma de cera).

LAURACEAE:

Nectandra aff. Reticulata (laurel).

Así mismo se tratará de obtener información sobre distribución, hábitat,
taxonomía, uso actual y potencial de dichas especies, consultando
publicaciones científicas y visitando los diferentes herbarios existentes en la
ciudad de Medellín.

También se utilizará la información generada en los muestreos de campo
para determinar la distribución de las especies y el estado de las
poblaciones.

Reuniones de Concertación con las Comunidades. Las convocatorias a
las comunidades seleccionadas para ejecutar el proyecto, se harán a través
de las juntas de acción comunal, las cuales serán en lo posible, las
encargadas del manejo de los viveros.

Inicialmente se establecerán cinco viveros en las localidades recomendadas
por los técnicos del proyecto, las cuales se citan a continuación:

Vereda El Caribe (San José de la Montaña)
Vereda La Amoladora (Belmira)
Vereda La Salazar (Belmira)
Corregimiento El Carmen de la Venta (Liborina)
Corregimiento de Labores (Belmira)
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Así mismo, en el segundo año, se establecerán otros cinco, y en el tercer año
cuatro, para un total de 14 viveros en funcionamiento a tres años, con el fin
de producir suficiente material vegetal factible de comercializar con otras
regiones.

Las localidades seleccionadas para establecer los primeros cinco viveros,
estarán sujetas a modificación dependiendo del grado de organización
comunitaria que se presente en cada una de ellas.

Selección de las Especies. Se elaborará una lista preliminar y potencial de
diez especies a utilizar, sujeta a modificación dependiendo de la
disponibilidad de material vegetal.

Selección y Capacitación de Personal. Se seleccionarán algunos líderes
comunitarios de las localidades donde se ejecutará el proyecto, para
capacitarlos sobre identificación y selección de árboles padres, colección de
material vegetal, manejo de frutos y semillas, tomas de datos en campo,
observaciones fenológicas y manejo de viveros, entre otros.

Posteriormente se procederá al montaje de los viveros y a la colección del
material vegetal para propagar en dichos viveros.

Producción en Viveros.

Para la producción de plántulas se deberán

efectuar previamente todos los procesos que requiere el tratamiento de frutos
y semillas, realizando todas las pruebas y estudios básicos de laboratorio,
según las normas convencionales para semillas forestales.

Posteriormente se evaluarán diferentes tratamientos pregerminativos para
determinar la incidencia en la germinación y el vigor de las plántulas. Los
tratamientos se realizarán particularmente a cada especie, de acuerdo a las
características de las semillas.
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La siembra de las semillas se hará de acuerdo con el tipo de diseño
experimental seleccionado por el profesional encargado de coordinar este
proyecto.

Esta fase se realizará durante el primer año de ejecución del proyecto, y a
partir del segundo año se entrará a la producción directamente de las
plántulas.

Seguimiento al Desarrollo de las Plántulas.

Se hará un seguimiento

esquemático y descriptivo del proceso de germinación y desarrollo de las
plántulas hasta que alcancen 3 ó 4 meses de edad y alturas entre 6 y 10 cm.
Luego serán transplantadas a bolsas de polietileno con tierra previamente
abonada y se llevarán a un invernadero bajo condiciones óptimas, para su
posterior siembra en el campo.

Una vez establecidas las plántulas en el terreno, se les hará un seguimiento
de dos a tres meses para determinar las tasas de sobrevivencia de las
mismas.

Análisis de Información. Con la información obtenida en los ensayos de
germinación y establecimiento de plántulas en el terreno, se procederá a
elaborar el informe técnico sobre el manejo de las especies utilizadas.

Con base en el informe técnico, se elaborará un manual guía que servirá de
herramienta de trabajo tanto para los campesinos de la región, como para los
técnicos de los municipios de influencia del proyecto. Paralelamente a esta
actividad se producirán algunos artículos científicos como un aporte a la
ciencia.
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8.4.1.6

Descripción de Metas Físicas

Reuniones de concertación con las juntas de acción comunal.

Establecimiento de viveros comunitarios en el Área de Manejo Especial,
en tres años.

Grupo de personas capacitadas en etnoinvestigación y manejo de viveros.

Comunidad rural y urbana asentada en el área de manejo especial,
informada sobre los resultados parciales y finales del proyecto.

Elaboración de un manual guía ilustrado sobre el manejo de las especies
utilizadas en la investigación.

Producción de plántulas en vivero.

Elaboración de un informe técnico sobre la fenología de las especies
seleccionadas

Unidad de Medida:

número

de

reuniones

de

concertación

y

socialización
número de viveros establecidos
número de líderes capacitados
población objeto informada
número de copias del manual guía
número de plántulas producidas
número de copias del informe técnico sobre
fenología
8.4.1.7

Cuantificación de las metas físicas
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NOMBRE O DESCRIPCIÓN
Número de reuniones
Número de viveros establecidos
Número de líderes capacitados
Población objeto informada
Número de copias del manual guía
Número de plántulas producidas
Número de copias del informe sobre fenología

8.4.1.8

AÑO DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
10
10
8
5
5
4
15
15
12
300
300
300
1.000
1.000
350.000
350.000
3

Cuantificación de las actividades

UNIDAD
DE
MEDIDA
1. Reuniones de concertación con la comunidad
Número
2. Revisión bibliográfica
Meses
3. Establecimiento y producción de los viveros
Meses
4. Identificación y selección de árboles padres y Días
de localidades para ejecutar el proyecto
5. Colección de material vegetal para propagar en Meses
vivero
6. Elaboración del diseño experimental
Número
ACTIVIDAD

AÑO DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
10
10
8
2
2
2
12
12
12
30
30
30
2

2

2

1

1

1

7. Capacitación de personal

Número

15

15

12

8. Observaciones fenológicas

Meses

12

12

12

9. Análisis de porcentajes de germinación y Meses
propagación por estacas
10. Establecimiento de las plántulas en el terreno Días

2

2

2

30

30

30

3

3

3

10

10

8

11. Análisis de tasas de sobrevivencia en el Meses
terreno
12. Talleres de socialización de resultados
Número
13. Edición documento final

Número

14. Elaboración y publicación del manual guía

Número

15. Elaboración artículos científicos

Número

8.4.1.9

Descripción de los Principales Beneficios
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2

1

1.000

1.000

1

1

Con el presente proyecto se pretende obtener los siguientes beneficios:

Fomentar la conservación de la biodiversidad.
Generar a partir de la investigación, tecnologías apropiadas para el
manejo y propagación de algunas especies nativas, principalmente de
aquellas que se encuentran amenazadas en la región.
Adquirir conocimientos sobre fenología, propagación y manejo, entre
otros, de las especies utilizadas.
Vincular a la comunidad activamente en el proyecto.
Generar empleo en el Área de Manejo Especial.
El material producido en estos viveros servirá de apoyo para otros
proyectos del plan de manejo, por ejemplo el proyecto de establecimiento
de plantaciones productoras - protectoras.
El manual guía será una herramienta de trabajo para los campesinos de la
región, y servirá como material didáctico para las instituciones educativas.
Fortalecer los viveros existentes en el Área de Manejo Especial.
A mediano plazo se realizará un estudio de mercadeo del material vegetal
producido en los 14 viveros, y a largo plazo se propone efectuar un
monitoreo de las plantaciones establecidas con dicho material en el área
de influencia del proyecto.

8.4.1.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos
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AÑOS DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
3.276,325
3.037,825
2.656,86
1.965,795
1.215,130
1.062,744
19.657,95
21.264,775
18.598,02
4.259,222
3.949,172
2.125,488
2.621,06
2.430,26
2.125,488

ACTIVIDAD
1. Reuniones de concertación con la comunidad
2. Revisión bibliográfica
3. Establecimiento y producción de los viveros
4. identificación y selección de árboles padres
5. Colección de material vegetal para propagar
en vivero
6. Elaboración del diseño experimental
7. Capacitación de personal
8. Observaciones fenológicas
9. Análisis de porcentajes de germinación y
propagación por estacas
10. Establecimiento de las plántulas en el
terreno
11. Análisis de tasas de sobrevivencia en el
terreno
12. Talleres de socialización de resultados
13. Edición documento final
14. Elaboración y publicación del manual guía
15. Elaboración artículos científicos
TOTAL

3.931,59
3.276,325
3.603,957
1.310,53

607,565
3.645,39
3.341,607
1.215,13

531,372
2.656,86
1.594,116
1.062,744

4.423,038

3.037,825

2.656,.86

5.897,385

3.949,172

2.125,488

5.078,303

3.645,39

6.225,017
65.526,5

4.252,955
5.164,302
60.756,5

3.719,604
5.313,72
3.719,604
3.188,232
53.137,2

8.4.1.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DELPROYECTO

0

1

2

AÑO CALENDARIO

1999

2000

2001

VALOR
PRESENTE

9.006,5

9.006,5

7.347,2

25.360,2

1. Obras físicas, materiales e insumos

2. Maquinaria y equipo
Computador con impresora

3.000

3.000

Equipo de oficina

200

200

Trimer con tijera y media luna

720

720

Mantenimiento de equipos

200

300

300

800

Aspersora de espalda

550

550

440

1.540

Cámara fotográfica

450

450

GPS

500

500

Descripción

y

valoración

de

los

Continuación…
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costos

en

miles

de

pesos.

AÑO DELPROYECTO

0

1

2

AÑO CALENDARIO

1999

2000

2001

VALOR
PRESENTE

8.000

8.000

6.400

22.400

Ingeniero forestal

21.600

21.600

21.600

64.800

Viveristas

18.000

18.000

14.400

50.400

Transporte mayor y menor

1.800

1.800

1.600

5.200

Viáticos

1.500

1500

1.050

4.050

65.526,5

60.756,5

53.137,2

179.420,2

3. Mano de obra no calificada
Auxiliares
de
comunitarios)

campo

(líderes

4. Mano de obra calificada

5. Otros

TOTAL COSTOS

8.4.1.12

Efectos Ambientales del Proyecto

- Con el presente proyecto se pretende tener material vegetal disponible que
contribuya al mejoramiento de las condiciones ambientales en el Área de
Manejo Especial a través de la siembra de dicho material en aquellas zonas
que se consideren críticas, o que hayan sido seleccionadas como áreas
aptas para llevar a cabo programas de reforestación o restauración ecológica
en otros proyectos del plan de manejo.

- Recuperación de hábitats naturales con especies vegetales nativas, y como
consecuencia la recuperación de la fauna silvestre asociada a dichos
hábitats.

- Aislamiento de nacimientos de agua y establecimiento de retiros con
vegetación protectora nativa.

8.4.1.13 Fuentes de Financiación
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CORANTIOQUIA
Empresas Públicas de Medellín
Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia
Convenios Interinstitucionales
Usuarios
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8.4.2. Inventario de Orquídeas en la Región de Belmira (Ant.)

8.4.2.1 Descripción del Problema o Necesidad. Los diversos estudios
florísticos realizados en la región del páramo de Belmira (Ant.), han
demostrado que existe una alta biodiversidad, pero aún es mucho lo que falta
por conocer, descubrir y publicar. Es por ello que se propone un estudio
específico sobre este grupo de plantas, las cuales poseen un alto valor
ornamental y es necesario darles un manejo sostenible en beneficio de su
propagación y conservación, además de tener la hipótesis de que existe una
alta diversidad de orquídeas en la zona de interés.

Dentro de las acciones que se consideran importantes para su conservación,
es la de darlas a conocer y crear conciencia sobre la necesidad de darles un
manejo sostenible para evitar su extinción, ya que debido a la belleza y a los
altos costos que alcanzan las orquídeas actualmente en el mercado, han sido
bastante explotadas, y en algunos casos son motivo de cultivo por
particulares e industriales como plantas ornamentales, lo que tiene una gran
importancia a nivel mundial.

La familia Orchidiaceae es una de las mejor representadas dado que cuenta
con alrededor de 30.000 a 35.000 especies de muy diversas formas con
representantes por todo el mundo, a excepción de regiones polares y
desiertos extremos. Los lugares que se consideran con mayor número de
orquídeas en el mundo son: Nueva Guinea, Colombia, Brasil, Borneo y Java.
Infortunadamente la destrucción de los bosques andinos, debido a la tala
indiscriminada, quema y roza, han motivado la pérdida de numerosas
especies únicas en el mundo y la disminución poblacional de otras
(CORNARE et al, 1998).
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La presencia de estas plantas en determinado lugar se considera como un
termómetro ecológico para valorar el estado de conservación del hábitat que
les brinda hospedaje. Es por ello que es importante realizar un estudio serio
sobre la distribución de estas plantas en la región, para contribuir a la
conservación de los ecosistemas naturales y a la vez la permanencia de
estas especies.

8.4.2.2 Objetivos

General:

Realizar un inventario de las orquídeas en la región denominada Páramo
de Belmira como una contribución al conocimiento de este grupo de
plantas y su distribución geográfica.

Específicos:

Colectar y herborizar ejemplares de las diferentes especies.

Obtener información sobre hábitos de crecimiento y tipos de hospederos.

Recolectar germoplasma de la mayoría de las especies con fines de
conservación.

Elaborar un catálogo ilustrado de las especies de la zona.

Adecuar un espacio físico natural a manera de orquideorama.

Fomentar actividades de investigación en el Área de Manejo Especial.
Socializar los resultados de esta investigación.
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A mediano y largo plazo crear fuentes de ingresos a varios pobladores de
la región, a través del manejo, cultivo y mercadeo de estas orquídeas.

8.4.2.3 Identificación del Grupo Objetivo

Cuantificación

AÑO DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO

1999

Comunidad científica

2000
No cuantificable

Comunidad escolar local

300

Comunidad en general (turística)

300
No cuantificable

Principales Características

La comunidad científica está representada por entidades investigativas como
universidades, profesionales en el área de la biología, botánica, ciencias
forestales y afines, que estén interesados en este tipo de investigaciones.

La comunidad escolar local se refiere a todas las instituciones educativas
existentes en la región, con la cual se pretende llevar a cabo una labor de
educación y sensibilización frente a este grupo específico de plantas, su
manejo y conservación.

La alta afluencia de turistas a la región conlleva necesariamente a la
ejecución de proyectos que contribuyan a un conocimiento más detallado de
todos los aspectos inherentes al páramo de Belmira al igual que la
adecuación de espacios naturales que proporcionen un mayor atractivo, a la
vez que se cumple con una labor educativa.
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8.4.2.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión

Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Nos Une (1998 - 2000).

- Programa de manejo y conservación de microcuencas.

- Programa Preservación de la Biodiversidad.

Plan de Acción y de Gestión Corporativo CORANTIOQUIA (1998 - 2006),
con los programas:

- Gestión para la investigación.

- Participación social y educación para la gestión ambiental.

8.4.2.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad Este proyecto será
coordinado directamente desde la Unidad Administrativa del Área de Manejo
Especial por el profesional encargado de ejecutar dicho proyecto, y se
realizará principalmente en la Zona de Preservación (Zpv), y algunas
actividades en la Zona de Producción (Zpd).

Trabajo de Campo. Se realizarán ocho salidas de campo con una duración
de cinco días cada una, con el propósito de colectar los ejemplares para
herborización según las normas convencionales.

De las muestras herborizadas se colectará en lo posible material vegetativo
mediante división de las plantas de tal manera que una porción de las
mismas permanezca en su forma natural.
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Para el procesamiento y

establecimiento del material colectado se designará un sitio con las
condiciones adecuadas para la siembra del germoplasma, teniendo en
cuenta principalmente, los tipos de hospederos y las condiciones naturales.

Los muestreos se harán al azar y a cada espécimen colectado se le tomará
la siguiente información básica:

Coloraciones de las estructuras reproductivas.

Hábitat (temperatura promedio, humedad relativa, cantidad de luz, estado
de conservación del lugar donde crece).

Hábito de crecimiento.

Dentro de este aspecto, para el caso de las

especies epífitas, se tomará información adicional sobre tipo de
hospedero y su respectiva colección botánica de referencia según las
normas convencionales.

Altura sobre el suelo donde crece la orquídea.

Orientación de acuerdo con los puntos cardinales.

Para el caso de orquídeas con flores pequeñas se tomarán muestras de
las mismas y se depositarán en frascos de vidrio con una solución de
formol, alcohol, ácido acético, glicerina y agua. Esto con el propósito de
facilitar su posterior estudio taxonómico y descriptivo.

Asociación con otras epífitas.

Trabajo de Laboratorio. El material colectado en el campo será llevado a
un herbario para su respectivo proceso de secado, montaje e identificación
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taxonómica.

La identificación se hará mediante el uso de claves,

monografías y por medio de comparación morfológica con material de
referencia.

Elaboración del Catálogo Ilustrado.

Para la elaboración de éste se

procederá a hacer una descripción suscinta de cada uno de los géneros
encontrados y luego de cada una de las especies; además cada descripción
se complementará con una ilustración o fotografía, basada en las colecciones
de referencia.

Socialización de los Resultados del Proyecto.

Para la socialización y

divulgación de los resultados de esta investigación se llevarán a cabo varias
reuniones y algunos talleres en diferentes sectores de la comunidad que
conforma el Área de Manejo Especial.

8.4.2.6 Descripción de las Metas Físicas: El presente estudio tendrá una
duración de dos años al cabo de los cuales se pretende cumplir con las
siguientes metas:

Producción de un documento científico.

Elaboración de un catálogo ilustrado de las orquídeas del Páramo de
Belmira.

Adecuación de un espacio físico natural a modo de orquideorama.
Realización de cinco reuniones para dar a conocer los resultados de esta
investigación.
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A mediano y largo plazo se pretende tener un conocimiento adecuado
sobre el manejo y reproducción de algunas especies de orquídeas para
su comercialización.

Unidad de Medida:

número de documentos científicos
número de Catálogos ilustrados
número de espacios físicos naturales
número de reuniones

8.4.2.7 Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.

Documento científico
Catálogo ilustrado
Establecimiento del orquideorama natural
Reuniones de socialización de resultados del proyecto

AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
1
2.000
1
5

8.4.2.8 Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

1.1. Salidas de campo
1.2. Trabajo de laboratorio
1.3.
Procesamiento y siembra del
germoplasma
1.4. Producción de un documento científico
2.1. Elaboración de un catálogo ilustrado
3.1 Adecuación del espacio físico a manera
de orquideorama
4.1. Reuniones de divulgación de resultados

Número
Meses
Meses

AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
5
3
5
5
6
6

Número
Número
Número

1
2.000
1

Número

5

8.4.2.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Complementar los estudios florísticos de la región del Páramo de Belmira.
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Contribuir al conocimiento de la flora de la región, específicamente del
grupo de las orquídeas, su manejo y conservación.

Producción de material educativo referente al Área de Manejo Especial.

Sensibilización de la comunidad en general frente a este grupo de
plantas.

Establecimiento de un orquideorama en el medio natural para el disfrute
de las comunidades locales y ecoturísticas.

Introducción de prácticas que faciliten la propagación y por ende la
conservación de las diferentes especies de orquídeas.

Búsqueda de nuevas alternativas de producción y generación de ingresos
económicos.

8.4.2.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
11.025,6
3.208
9.647,4
4.010
6.891,0
2.406
4.812

ACTIVIDAD
Salidas de campo
Trabajo de laboratorio
Procesamiento y siembra del germoplasma
Producción de un documento científico
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Elaboración de un catálogo ilustrado
Adecuación del espacio físico a manera de
orquideorama
Reuniones de divulgación de resultados

2.406
3.609
3.609

TOTAL COSTOS

27.564

24.060

8.4.2.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO

0
1999

1
2000

1. Obras físicas, materiales e insumos

2.304

12.560

VALOR
PRESENTE
14.864

2. Maquinaria e equipo
Trimer equipado con tijera y media luna (1)
Computador con impresora
Equipo de oficina
Mantenimiento de equipos

360
3.000
200
200

300

360
3.000
200
500

800

480

1.280

18.000

9.000

27.000

1.500
1.200

1.000
720

2.500
1.920

27.564

24.060

51.624

3. Mano de obra no calificada
Auxiliar de campo (2)
4 Mano de obra calificada
Botánico (1)
5. Otros
Transporte mayor y menor
Viáticos
TOTAL COSTOS

8.4.2.12 Efecto Ambiental del Proyecto

Con el presente proyecto se pretende contribuir a la propagación y por ende
a la conservación de las orquídeas de la región para el embellecimiento del
paisaje, a la vez que se está protegiendo toda la fauna y los procesos
biológicos asociados a este tipo de plantas.
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A mediano y largo plazo se pretende a través del conocimiento sobre el
manejo y propagación de algunas especies crear nuevas fuentes de ingresos
para algunos habitantes del Área de Manejo Especial.

También se pretenden habilitar espacios de recreación y disfrute en armonía
con la naturaleza.

8.4.2.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Convenios interinstitucionales
BID
Universidades
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8.4.3 Estudio sobre la Fragmentación Forestal y su Impacto en la Flora
y la Fauna de la Región

8.4.3.1

Descripción del Problema o Necesidad.

De acuerdo con

Rodríguez y Zapata (1996), el proceso de fragmentación en los robledales
del norte de Antioquia ha existido desde mucho tiempo atrás, encontrando
que los principales factores de degradación del bosque de carácter regional
han sido la minería, curtición del cuero con extractos vegetales y el ataque de
defoliadores, además del establecimiento de la ganadería de leche, base de
su economía.

El inventario de los relictos de bosques de roble existentes en la zona,
realizados por los citados autores, permitió la detección de 657 fragmentos
en primera instancia (hace 30 años) y 560 en la actualidad, observándose
una disminución de 97 robledales, equivalentes a 1.000 hectáreas de bosque
aproximadamente.

Considerando que el robledal reviste una gran importancia por su papel
protector y regulador en una zona que se caracteriza por la abundancia de
nacimientos y flujos de agua, la alta susceptibilidad a la erosión por las
fuertes pendientes que predominan y por ser refugio de flora y fauna silvestre
(entomofauna, herpetofauna, avifauna y mamíferos) asociados a él, se
justifica la validez de continuar con los estudios de fragmentación iniciados
por Rodríguez y Zapata (1996) para poder afianzar los conocimientos en este
tema y determinar específicamente ciertos impactos ocasionados por este
fenómeno especialmente sobre la pérdida de la biodiversidad de la flora y la
fauna, al igual que la alteración de los procesos ecológicos.

Inevitablemente la deforestación causa la fragmentación de los bosques al
ser aislados en el proceso de colonización y desarrollo regional. Los efectos
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físicos y biológicos de la fragmentación de bosques son poco conocidos,
aunque ciertos cambios pueden predecirse, como la reducción del tamaño de
la población que trae como consecuencia el deterioro genético y la
generación de cambios microclimáticos dentro de los fragmentos, en especial
a lo largo de los bordes, además la fragmentación puede resultar en una
pérdida de la biodiversidad mayor que la esperada por la simple reducción
del área del bosque (Viana et al.,1992).

Por otro lado, la conservación y el manejo de los fragmentos del bosque,
además de las anteriores consideraciones, proveen otros beneficios en
cuanto a que son claves en Áreas de Manejo Especial, ya que pueden
proveer recursos alimentarios, de hábitat y a la vez servir de corredores para
muchos organismos que habitan los bosques vecinos, que migran tanto
desde largas distancias como a nivel local.

También los parches de bosques en áreas donde los bosques poco
perturbados se han ido perdiendo, pueden aportar las semillas o los medios
de regeneración para la restauración o el restablecimiento de grandes áreas
de vegetación.

8.4.3.2 Objetivos:

General:

Continuar con los estudios que sobre la fragmentación forestal se han
iniciado en la zona norte de Antioquia, haciendo énfasis en los impactos
ocasionados sobre la fauna y la flora silvestres, principalmente.
Específicos:
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Caracterizar los fragmentos boscosos, tanto en tamaño, forma, área,
biodiversidad y grado de aislamiento, existentes en el Area de Manejo
Especial.
Identificar el valor de los recursos a nivel ecológico, encontrados en los
remanentes de vegetación estudiados.
Evaluar la biodiversidad de las poblaciones faunísticas que habitan los
fragmentos.
Determinar las relaciones interespecíficas existentes entre plantas y
animales.
Evaluar la posibilidad de establecer corredores biológicos que permitan el
intercambio genético.
Mantener informada a la comunidad sobre los resultados de este estudio
y hacerla partícipe del mismo en los diferentes procesos.
Diagnosticar el estado de degradación de los fragmentos y su estado
fitosanitario, y desarrollar alternativas de manejo para los mismos.

8.4.3.3

Identificación del Grupo Objetivo

Cuantificación

AÑO DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO

1999

2000

Comunidad científica

No cuantificable

Toda la comunidad asentada en el AME

10.723 personas

Principales Características:
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2001

Este proyecto va dirigido a: la comunidad científica representada por
entidades de carácter científico e investigativo como universidades,
instituciones de investigaciones biológicas y profesionales en el área de la
biología (botánica y zoología), ciencias forestales y afines, que estén
interesados en llevar a cabo este tipo de estudios.

Las

comunidades

locales

asentadas

en

el

AME,

que

interactuan

constantemente con los remanentes de bosque, en una u otra forma,
obteniendo diferentes beneficios de ellos. La necesidad de vincular estas
comunidades al proceso de conocimiento sobre la composición, manejo y
conservación de los fragmentos de bosque que existen en la zona, hace de
este programa una herramienta fundamental para la recuperación y
conservación de los robledales existentes en el área de estudio.

8.4.3.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto.

Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Nos Une (1998 - 2000).
-

Programa de Manejo y Conservación de Microcuencas.

-

Programa Preservación de la Biodiversidad.

Plan de Acción Corporativo CORANTIOQUIA, con los programas:
-

Gestión para la Investigación.

-

Participación Social y Educación para la Gestión Ambiental.

8.4.3.5

Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad. Este proyecto

será coordinado directamente desde la Unidad Administrativa del Área de
Manejo Especial por el profesional encargado de ejecutar dicho proyecto, y
se realizará principalmente en la Zona de Preservación (Zpv), y algunas
actividades en la Zona de Producción (Zpd).
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a. Se conformará un equipo de trabajo en torno a la fragmentación forestal,
el cual deberá estar constituido por investigadores principales dentro de
cada uno de los temas de mayor relevancia, tales como: flora y fauna
silvestres, microclima, estructura y dinámica de los ecosistemas y
poblaciones, efecto de borde, entre otros. Se recomiendan los perfiles de
Biólogo, Ingeniero Forestal y especialistas en microclimas.

b. Revisión bibliográfica sobre la fragmentación forestal y los estudios que al
respecto se han realizado en la zona.

c. Revisión y adquisición de material cartográfico y aereofotográfico.

d. Continuación del trabajo de fotointerpretación, labor iniciada en este
proyecto, para determinar la ubicación de los fragmentos sobre mapas,
facilidades de acceso, forma, tamaño aproximado y grado de aislamiento;
seleccionando los más adecuados para iniciar la investigación a criterio
de los técnicos.

e. Diseño del muestreo tanto para fauna como para flora, teniendo en
cuenta el tipo, ubicación, tamaño y forma de los fragmentos. Los
muestreos de flora se harán siguiendo las normas convencionales y los
de fauna se realizarán de acuerdo a los criterios generales planteados en
el taller de evaluación de poblaciones de fauna silvestre(MinambienteICN, Bucaramanga, 1998). Dentro de cada fragmento se estudiará la
diversidad de especies y la estructura de poblaciones de especies, tanto
vegetales

como

animales,

para

poder

hacer

las

respectivas

comparaciones entre fragmentos con características diferentes.

f. Trabajo de campo: reconocimiento de campo y verificación de los
fragmentos de bosque separados por fotointerpretación.
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g. Definición de alternativas para el manejo de los fragmentos y
mecanismos para establecer corredores biológicos entre ellos.
h. Elaboración de un documento final.

i.

Diagnóstico del estado fitosanitario de los robledales existentes.

j.

Socialización de los resultados de esta investigación a toda la comunidad
en general.

8.4.3.6

Descripción de Metas Físicas

Producción de un documento final que cumpla con los objetivos
planteados en el proyecto.

Realización de talleres de divulgación de resultados de la investigación,
dirigidos a las administraciones municipales, propietarios y comunidad
campesina que interactúa con los bosques de la región.

Unidad de Medida:

número de documentos científicos
número de talleres

8.4.3.7

Cuantificación de las Metas Físicas

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1. Elaboración documentos parciales y final
2. Talleres de divulgación y socialización de la
investigación
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AÑO DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
1
1
1
5
5
5

8.4.3.8

Cuantificación de las Actividades

UNIDAD
DE
MEDIDA
1.1 Revisión bibliográfica
Meses
1.2. Revisión y adquisición de cartografía y Meses
fotografías aéreas
1.3. Trabajo de fotointerpretación
Meses
1.4. Salidas de reconocimiento de campo
Número
1.5. Diseño del muestreo para fauna y flora Días
1.6.
Realización trabajo de campo y Meses
diagnóstico fitosanitario
1.7. Elaboración de propuestas alternativas Meses
para el manejo de fragmentos
1.8. Elaboración documento final
Meses
2.1. Talleres de divulgación y socialización Número
de resultados
ACTIVIDAD

8.4.3.9

AÑO DEL PROYECTO
0
1
2
1999
2000
2001
3
3
3
3
4
3
15
6

5

6

6

6
5

6
5

Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Adquirir conocimientos sobre el manejo integral de los fragmentos de
roble existentes en el Noroccidente Medio Antioqueño, en aspectos tales
como:

aprovechamiento

racional,

protección,

conservación,

enriquecimiento, saneamiento y establecimiento de corredores biológicos
entre los mismos.

Desarrollo de estrategias para realizar enriquecimiento con especies de
fauna silvestre que contribuyan a la polinización, dispersión y predación
de semillas.

Detección y análisis de las principales causas o patrones de
fragmentación de estos bosques.

Adquirir conocimientos acerca de los cambios que sufren las poblaciones
vegetales y faunísticas, por el efecto de la fragmentación.
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Concientización y sensibilización de las comunidades locales frente a la
necesidad de conservar y proteger los remanentes de bosques que aún
persisten en la región, mostrando los beneficios que éstos generan para
la comunidad en general.

8.4.3.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD

0
999

AÑO DEL PROYECTO
1
2
2000
2001

1.1. Revisión bibliográfica

8.870

7.265

3.840

1.2. Revisión y adquisición de cartografía y
fotografías aéreas
1.3. Trabajo de fotointerpretación

13.305

1.4. Salidas de reconocimiento de campo

10.644

1.5. Diseño del muestreo para fauna y flora

6.209

1.6. Realización trabajo de campo y diagnóstico
fitosanitario
1.7. Desarrollo de alternativas para el manejo
de fragmentos
1.8. Elaboración documento final

35.480
25.427,5

13.440

25.427,5

13.440

2.1. Talleres de divulgación y socialización de
resultados
TOTAL COSTOS

14.530

14.530

7.680

103.050

72.650

38.400

14.192

8.4.3.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e
insumos

0
1999
29.750

1
2000
10.350

2
2001
5.400

VALOR
PRESENTE
45.500

2. Maquinaria y equipo

9.500

2.000

2.000

13.500

3. Mano de obra no calificada
Auxiliares de campo

1.800

1.800

4. Mano de obra calificada
Profesionales

50.000

50.000

5. Otros
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3.600

25.000

125.000

Transporte mayor y menor
Viáticos
TOTAL COSTOS

7.000
5.000

3.500
5.000

2.500
3.500

13.000
13.500

103.050

72.650

38.400

214.100

8.4.3.12 Efecto Ambiental del Proyecto

Protección y conservación de los robledales existentes en la región, como
componentes fundamentales del ecosistema para regular caudales,
proteger los suelos y albergar la alta biodiversidad que aún poseen estos
ecosistemas.

Enriquecimiento con especies tanto vegetales como animales de los
fragmentos de bosque que existen en la actualidad.

Propiciar el intercambio genético a través de los corredores biológicos
que se puedan establecer entre los fragmentos.

Contribuir al saneamiento fitosanitario de los robledales.
8.4.3.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
BID
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Convenios interinstitucionales
Universidades
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe "JAUM"
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8.4.4

Diseño, Creación e Implementación de un Observatorio

Ornitológico en los Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño

8.4.4.1

Descripción del Problema o Necesidad.

Los ecosistemas

boscosos y paramunos del Noroccidente Medio Antioqueño, han sido
identificados en diferentes trabajos como un área prioritaria de conservación
para el departamento de Antioquia, desde la óptica biológica y social
(Jiménez, 1986; EEPPMM, 1994, Vélez, 1997). La sociedad civil organizada
en conjunto con CORANTIOQUIA plantearon la necesidad de diseñar una
estrategia de conservación de estos bosques, dada su importancia en la
regulación y suministro del recurso hídrico a una decena de municipios y a
gran parte de la ciudad de Medellín y del Área Metropolitana. Así como por
su relevancia biológica, al ser estos unos de los pocos lugares en el
departamento, que no se han visto gravemente afectados por la actividad
humana.
En

la

actualidad

se

está

adelantando

el

proyecto

“Conservación

Ordenamiento y Manejo del Sistemas de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente

Medio Antioqueño” (CORANTIOQUIA

- BID), para

la

declaratoria de un Área de Manejo Especial. Una de las líneas de trabajo, en
el desarrollo de este, es iniciar la evaluación de especies de fauna silvestre;
así como diseñar estrategias que hagan más viable la convivencia entre
comunidades locales y el área protegida. De igual forma, busca generar
criterios que permitan definir acciones de manejo, coherentes con el
ordenamiento establecido para el área.
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En la región se han efectuado evaluaciones sobre estructura y diversidad de
la vegetación. En avifauna la información es completa en lo que respecta a
inventarios (Vélez, 1997) y ya se cuenta con una cartilla educativa
denominada “Anotaciones sobre la Autoecología de la Avifauna del Altiplano
Norte de Antioquia” (CORANTIOQUIA, 1997).

Con el inicio del actual

proyecto se ha continuado con el inventario y corroboración de especies.

La escasa información que existe sobre el estado de las poblaciones de aves
terrestres en Colombia.

Esto unido a la disminución de los números

poblacionales de varias especies encontradas en unos pocos países donde
se han realizado este tipo de estudios, como Estados Unidos (Robbins et al,
1986), plantean la necesidad de realizar esfuerzos para efectuar este tipo de
evaluaciones en Colombia, con un interés adicional, al ser uno de los países
que mayor número de especies alberga en el mundo.

La gran cantidad de familias y especies de aves, tanto residentes como
migratorias, detectadas en los diferentes hábitats de la región, permite
reconocer el valor de estos ecosistemas de bosque y de páramo como
refugio para la fauna. Lo anterior es argumento suficiente para recomendar
esfuerzos de conservación de la vegetación dominante en la región (Vélez,
1995), así como el estudio particular sobre las diferentes especies de
avifauna.

Contar con información detallada sobre la distribución temporal y espacial,
estado de la población de algunas especies de aves de la región, se
convierte en un argumento relevante en el momento de tomar decisiones
sobre el ordenamiento y manejo del territorio.

La necesidad de realizar un trabajo coordinado con la comunidad, desde
antes de la declaratoria de área protegida, es un imperante en todo proyecto
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de manejo.

Es necesario involucrar a personas u organizaciones que

busquen fines similares con la conservación y el Desarrollo Sostenible, así
como promover las prácticas de uso que sean conciliables con estos dos
fines. El ecoturismo es una actividad que se ha perfilado como rentable en
términos económicos y que con un buen manejo puede apoyar la
conservación, promover la educación ambiental y dinamizar la investigación
(Pinilla et al, 1997).

El Observatorio Ornitológico es una propuesta integral que involucra
actividades de investigación y monitoreo, capacitación, sensibilización y
recreación. El observatorio no es un lugar como tal, es el conjunto de la
estación de monitoreo, las parcelas de observación en el bosque, los
caminos donde se ubican los puntos fijos, en fin, es mucho más que la
infraestructura que se pueda construir.

8.4.4.2 Objetivos:

General:

Desarrollar, a través de la creación de un observatorio ornitológico, un
programa de investigación de aves y ecoturismo especializado en los
ecosistemas Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.

Específicos:

Bio-Ecológicos:
Aportar información que permita estimar índices de abundancia y otros
parámetros demográficos de varias de las especies presentes en la zona.
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Infraestructura:

Construir una estación de monitoreo de aves terrestres y dotarla con las
condiciones básicas para investigación.

Educativo - Recreativo:
Desarrollar una propuesta de ecoturismo especializado en la observación
de aves con los habitantes de la región.
Adelantar actividades de educación ambiental con los habitantes de la
región, con énfasis en la avifauna.

8.4.4.3 Identificación del Grupo Objetivo
Cuantificación
GRUPO OBJETIVO
Investigadores y científicos
Estudiantes universitarios
Cabildos Verdes de los municipios
Jóvenes de escuelas y colegios

1999
6
30
100
2000

AÑO DEL PROYECTO
2000
2001
7
7
50
45
150
140
2500
2300

2002
7
30
100
2000

Principales Características:

En Medellín varias instituciones educativas desarrollan programas de nivel
superior, las que ofrecen estudios en las áreas biológicas y sociales. El
páramo de Belmira y sus bosques de niebla son reconocidos regionalmente
como un escenario importante para realizar investigación, tanto por los
docentes como por los estudiantes.

Los Cabildos Verdes de los municipios, a excepción del de Belmira,
presentan poca organización y continuidad en su trabajo, pero contando con
líderes reconocidos dentro de las localidades. En promedio, el 20% del total
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de la población de las veredas de influencia del proyecto, termina la primaria,
el 5% y el 0.5% el ciclo de bachillerato y algún estudio superior
respectivamente.

En

Belmira

se

conformó

la

Corporación

Ecoturística

de

Belmira

(CORTUBEL), que tiene como objetivo desarrollar el ecoturismo de una
manera planificada y con la activa participación de la comunidad en general.

8.4.4.4

Política Nacional o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión

"Plan de Desarrollo Departamental Antioquia nos Une 1998 - 2000"
Programa Preservación de la Biodiversidad

Plan de Gestión 1998-2006 y de Acción Corporativo CORANTIOQUIA"
-

Programa: Gestión para la Investigación

-

Programa: Áreas de Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y
Paisajístico

8.4.5.5

Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

1. Conformación del equipo de trabajo, capacitación y adiestramiento en las
metodologías a utilizar. Se buscará la integración y coordinación de las
diferentes instituciones públicas y privadas que en el departamento
trabajan alrededor de la avifauna.

Unidad de Medida: equipo de trabajo, convenios institucionales

2. Evaluación de los requerimientos de información: material cartográfico,
fotografías aéreas.
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Unidad de Medida: estructura de la guía metodológica, diseño del muestreo,
planos cartográficos, fotografías áreas

3. Definir el lugar donde se ubicará la estación de monitoreo dentro del área,
de acuerdo a criterios logísticos, económicos, sociales, biológicos y
ecológicos.

Unidad de Medida: lugar seleccionado

4. Construcción y dotación física de la sede de la estación de monitoreo.
Esta será un recinto, ubicada dentro del área de manejo especial, que
contará con condiciones para la permanencia de los investigadores
durante varios días consecutivos.

Unidad de Medida: estación de monitoreo

Actividades bioecológicas:

5. Realización de muestreos por puntos fijos (Ralph et. al. 1995), a lo largo
de caminos de herradura en diferentes altitudes, cubriendo diferentes
tipos de hábitats.

Unidad de Medida: listados de observación

6. Monitoreo demográfico, establecimiento de áreas de captura de aves con
redes de niebla, para anillarlas y tomar datos sobre su edad, sexo, estado
reproductor, muda y otros. Los intervalos de tiempo, número de mallas y
época del año serán ajustados en el diseño metodológico, aunque se
tomarán elementos del Manual de Métodos de Campo para el Monitoreo
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de Aves Terrestres (Ralph et al, 1995).

También se seleccionarán

parcelas para la búsqueda y seguimiento de nidos, toma de datos y
medidas en la vegetación circundante.

Unidad de Medida: áreas de captura, parcelas de anidación, base de datos

7. Los datos obtenidos serán procesados y discutidos periódicamente, para
efectuar ajustes.

Se analizarán de acuerdo a los criterios generales

planteados en el Taller de Evaluación de Poblaciones de Fauna Silvestre
(MinAmbiente-ICN, Bucaramanga, 1998).
sobrevivencia,

migraciones

altitudinales

Se efectuarán índices de
y

latitudinales,

estado

reproductor, muda, éxito reproductivo y otros (Ralph et al, 1995).

Unidad de Medida: documentos, artículos científicos

Actividades Educativo - Recreativo

8. Se efectuarán talleres de capacitación con líderes ambientales y
estudiantes de colegios en labores de guiaje ecoturístico, temas básicos
sobre ecología y taxonomía de la avifauna, así como métodos de trabajo
de campo. Para este último se invitarán grupos de personas a realizar
actividades de campo con los investigadores y si es posible se buscará la
vinculación directa en algunas de estas actividades a personas de la
comunidad.

Unidad de Medida: talleres, asistentes a actividades de campo
9. Se diseñará material divulgativo y de promoción, afiches, cartillas, página
Webb entre otros. Se dictarán talleres a los Cabildos Verdes, ONG’S y a
otros sectores de la comunidad sobre, interpretación ambiental en
avifauna y planeación, entre otros.
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Unidad de Medida: afiches, cartillas, página Webb, talleres

10. Se realizarán presentaciones de los resultados en colegios y escuelas
urbanas y rurales de la zona.

El material de las presentaciones se

diseñará de tal forma que sea fácilmente asimilado por cualquier grupo de
personas.

Unidad de Medida: material didáctico, presentaciones

8.4.4.6

Descripción de Metas Físicas

Bioecológicos:

La estimación de índices de abundancia para algunas especies
seleccionadas presentes en el área.

Una aproximación a los parámetros de algunas de las especies del lugar.

Contar con una base de información del hábitat relacionada con la
densidad y parámetros demográficos de las poblaciones de aves.

El inicio de un programa de monitoreo sistemático y metódico de la
avifauna de la región.

Infraestructura:

Una estación de monitoreo de aves terrestres, dotada con las condiciones
básicas para investigación.
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Educativo - Recreativo:

Un grupo de personas capacitadas en actividades de interpretación
ambiental especializado en aves.

Un grupo de personas adiestradas y experimentadas en la toma de datos.
Socializar los resultados parciales y finales a grupos organizados, ONG’S,
Cabildos Verdes y otros.

8.4.4.7 Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1. Equipo de trabajo conformado
2. Convenios entre Instituciones públicas o
privadas
3. Una sede de monitoreo en funcionamiento
4. Documentos de la información demográfica
obtenida de la avifauna
5. Artículos científicos publicados
6. Número
de
guías
capacitados
y
sensibilizados alrededor de la avifauna
7. Número de presentaciones efectuadas en la
socialización de resultados
8. Producción de material divulgativo y de
promoción (plegables, afiches, cartillas y
página webb)

1999
1
1

AÑO DEL PROYECTO
2000
2001

2002

1

1

1
1

1
1

1
1

1

5

2
8

2
10

2
10

10

10

10

5

3.000
plegables

1000
afiches

500
cartillas

1 pag
webb

8.4.4.8 Cuantificación de las Actividades

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA
de Equipo de trabajo

1. Conformación del equipo
trabajo
2. Integración y coordinación con Convenios
instituciones publicas y privadas
institucionales
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AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
2002
1
1

1

3. Evaluación de los requerimientos
de información
4. Definir ubicación de la estación de
monitoreo
5. Construcción, dotación física y
funcionamiento de la sede de la
estación de monitoreo
BIOECOLÓGICOS
1. Realización de muestreos por
puntos fijos
2. Monitoreo
demográfico,
establecimiento de áreas de
captura con redes de niebla
3. Proceso y discusión de datos

EDUCATIVO-RECREATIVO
1. Talleres de capacitación con
líderes ambientales y estudiantes
de colegios en labores de
interpretación ambiental
2. Material
divulgativo
y
de
promoción

Guía metodológica
Diseño del muestreo
Lugar seleccionado

1

Sede construida y
dotada

1

Listados
de
observación.
Numero de áreas de
captura, número de
parcelas
de
anidación
Número
de
documentos
y
artículos científicos
Talleres, Asistentes
a actividades de
campo

Número de afiches,
cartillas y páginas
Webb
3. Presentación de resultados en Material didáctico,
colegios y escuelas urbanas y Presentaciones
rurales de la zona
4. diseño material didáctico

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

4

5

1

5

1000
500
1
afiche cartilla pagina
s
s
Webb
5
5
5

8.4.4.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Genera cerca de 30 empleos directos y 200 indirectos.

Permite la transformación de las formas de producción hacia una más
sostenible y sustentable.
Aporta conocimiento sobre la biodiversidad faunística de la región.

Genera criterios técnicos muy importantes para las decisiones de manejo
del área.
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Construye una visión colectiva entre los habitantes de la región sobre la
importancia de la conservación.

Abre camino para la generación de tecnologías que posibiliten el uso
sostenible y rentable de la avifauna.

8.4.4.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
1. Conformación del equipo de trabajo
2. Integración
y
coordinación
con
instituciones publicas y privadas
3. Evaluación de los requerimientos de
información
4. Definir ubicación de la estación de
monitoreo
5. Construcción y dotación física de la sede
de la estación de monitoreo
BIOECOLOGICOS
1. Realización de muestreo por puntos fijos
2. Monitoreo demográfico, establecimiento
de áreas de captura con redes de niebla
3. Proceso y discusión de datos
EDUCATIVO-RECREATIVO
1. Talleres de capacitación con líderes
ambientales y estudiantes de colegios en
labores de interpretación ambiental
2. Diseño material didáctico, Material
divulgativo y de promoción
3 Presentación de resultados en colegios y
escuelas urbanas y rurales de la zona
TOTAL COSTOS POR AÑO

1999
5.000

5.000

AÑO DEL PROYECTO
2000
2001
3.000

2002

2.000

2.000

2.000

75.000

54.000

22.000

90.000

98.000

98.000

98.000

30.000
40.000

33.000
45.000

33.000
45.000

33.000
45.000

20.000
40.000

20.000
75.000

20.000
70.000

20.000
60.000

10.000

30.000

30.000

20.000

20.000

30.000

25.000

20.000

10.000

15.000

15.000

20.000

216.000

232.000

192.000

160.000

1.000

8.4.4.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e
insumos
Adecuación del terreno
Construcción 1ª fase estación
Construcción 2ª fase estación

0
1999

1
2000

2
2001

35.000

13.000

5.000
55.000
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3
2002

VALOR
PRESENTE

Insumos funcionamiento
estación
Subtotal Obras físicas,
materiales e insumos

5.000

5.000

5.000

5.000

65.000

40.000

18.000

5.000

5.000
10.000

10.000

10.000

5.000

15.000

10.000

10.000

5.000

8.000
6.000
6.000
4.000
9.000
33.000

8.000
6.000
6.000
4.000
11.000
35.000

3.000
6.000
6.000
4.000
9.000
28.000

3.000
6.000
4.000
10.000
23.000

30.000
35.000
12.000
8.000
5.000

30.000
60.000
12.000
23.000
15.000

30.000
60.000
12.000
20.000
8.000

30.000
60.000
12.000
12.000
5.000

90.000

140.000

130.000

119.000

479.000

5. Otros
Edición e Impresión
Subtotal Otros

13.000
13.000

7.000
7.000

6.000
6.000

8.000
8.000

34.000

TOTAL COSTOS POR AÑO

216.000

232.000

192.000

160.000

800.000

2 Maquinaria y equipo
Equipos de investigación
Equipos de oficina para la
estación
Subtotal Maquinaria y equipo
3 Mano de obra no calificada
Obreros
Baquianos y arrieros
Operarios
Asistentes de campo
Grupos de apoyo ONG’S
Subtotal Mano de obra no
calificada
4. Mano de obra calificada
Director
Investigadores
Asistente administrativo
Tesistas
Estudiantes universitarios de
apoyo
Subtotal Mano de obra
calificada

128.000

40.000

119.000

8.4.4.12 Efecto Ambiental del Proyecto
El proyecto busca transformar las formas de producción localmente, al
convertirse la investigación y el ecoturismo en fuentes importantes de
ingresos para los municipios y la región.
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Así mismo se espera que a través de la información y el conocimiento
adquirido, se puedan abrir paso nuevas formas de producción que permitan
un desarrollo sustentable.

8.4.4.13 Fuentes de Financiación

Administraciones municipales
CORANTIOQUIA
Cooperación Técnica Internacional (CITES)
ONG’S internacionales (WWF, CI, Otras)
Proyectos de Crédito (BID, BIRF)
Colciencias
Gobernación de Antioquia
Ministerio del Medio Ambiente

8.4.5 Estimación y Monitoreo de las Poblaciones de Guagua (Agouti
taczanowskii), Armadillo (Dasypus novemcinctus) y Conejo (Sylvilagus
brasiliensis) en Bosques de Niebla en el Noroccidente Medio
Antioqueño

8.4.5.1

Descripción del Problema o Necesidad.

En la actualidad se

adelanta el proyecto “Conservación Ordenamiento y Manejo de los
Ecosistemas Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño” (BIDCORANTIOQUIA), que busca la declaratoria de un Área de Manejo Especial
(AME). Una de las líneas de trabajo, en el desarrollo de éste, es iniciar la
evaluación de las poblaciones de las especies de fauna silvestre con
potencialidad para ser aprovechadas por la comunidad; con el fin de diseñar
estrategias que hagan más viable la convivencia entre comunidades y el
AME. Así mismo, se busca generar criterios que permitan definir acciones de
manejo, coherentes con el ordenamiento establecido para el área.
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En la región se realiza una cacería que según la normatividad (Decreto
1608/78; Ley 84/89) se enmarca entre subsistencia y deportiva. Esta cacería
se realiza sobre varias especies, de las que no se sabe mucho acerca de su
estado poblacional en el área.

Algunas especies, según los propios

cazadores, han disminuido mucho y en la actualidad son difíciles de
encontrar.

Los perros cazadores son un problema, porque ellos cazan con más
frecuencia que sus amos e inclusive un propietario puede no ser cazador y
su perro sí.

8.4.5.2 Objetivos
General:

Estimar las poblaciones de diferentes especies cinegéticas de mamíferos,
en los bosques de niebla del Noroccidente Medio Antioqueño.

Específicos:

Efectuar una estimación de la población con base en índices
poblacionales de las especies guagua (Agouti taczanowskii), armadillo
(Dasypus novemcinctus) y conejo (Sylvilagus brasiliensis).

Aproximar de forma indirecta la abundancia, biomasa y estructura de la
población de cada una de las especies.
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Seleccionar la metodología más apropiada para iniciar un programa de
monitoreo de las poblaciones.

Apreciar el efecto de la cacería de los habitantes locales sobre las
poblaciones de cada una de las especies.

Objetivo Social:

Sensibilizar, a través de la vinculación de cazadores expertos de la
región, sobre diferentes actividades de campo y socializar la información
con grupos ambientalistas interesados, escuelas y colegios de la región.

8.4.5.3 Identificación del Grupo Objetivo
Cuantificación

GRUPO OBJETIVO
Cazadores
Cabildos verdes y ONG’S
Investigadores y Tesistas
Estudiantes escolares

1999
10
100
4
500

AÑO DEL PROYECTO
2000
10
100
4
500

2001
10
100
4
500

Principales Características:

En Medellín funcionan varias instituciones de educación superior, que
ofrecen programas en ciencias biológicas y sociales. El páramo de Belmira y
sus bosques de niebla son reconocidos regionalmente como un escenario
importante para realizar investigación, tanto por los docentes como por los
estudiantes.
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Los cazadores con los que se realizará este proyecto son habitantes
permanentes de la zona, dedicados en su mayor parte a la ganadería en el
Altiplano Norte y en el sector de Occidente, al cultivo del café.
En la región algunas ONG’S están bien estructuradas y consolidadas,
conformadas por diferentes sectores sociales, como Amigos de La Tierra,
Cooprolaya, Corpohorizontes, Cabildo Verde de Belmira, entre otros.

8.4.5.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de
Inversión
"Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Nos Une 1998 - 2000"
-

Programa Preservación de la Biodiversidad

Plan de Gestión 1998 - 2006 y Acción Corporativo CORANTIOQUIA"
-

Programa: Gestión para la Investigación

-

Programa: Áreas de Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y
Paisajístico

-

Programa: Biodiversidad para el Desarrollo

8.4.5.5

Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

1. Evaluación de los requerimientos de información: material cartográfico,
fotografías aéreas. Definición a-priori de poblaciones y subpoblaciones en
el área. Diseño del muestreo, se tendrá en cuenta la fragmentación del
bosque, la cercanía a caseríos o poblados humanos y otras variables más.
Estructuración de la guía metodológica con los cazadores.

Unidad de Medida: manual guía, taller de socialización metodológica
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2. Se vincularán cazadores expertos habitantes de la región de acuerdo al
censo, ya elaborado, de la fase de caracterización. Con ellos se definirán
sitios de mayor actividad, así como los lugares donde se han obtenido las
presas, estos puntos serán ubicados en un mapa de la zona.

A los

cazadores se les acompañará en algunas faenas de cacería y a su vez se
les solicitará información sobre hozaderos, cuevas, caminos y del
conocimiento acumulado por su experiencia.
cazadores

al

proyecto

será

matizada

La vinculación de los

con

la

filosofía

de

la

etnoinvestigación, la que busca la interacción profunda entre el
conocimiento tradicional y la ciencia occidental, para la construcción de
una nueva metodología de investigación en campo (Pinilla, 1995; Rubio,
1996; Pinilla et al, 1997).

Unidad de Medida: reuniones, talleres e informes

3. A todas las personas de la región que practican la cacería se les solicitará
que de todas las presas obtenidas guarden el cráneo y otros
subproductos, para luego ser evaluado por el grupo de investigación.

Unidad de Medida: piezas recolectadas

4. Los índices poblacionales estarán basados en el conteo de rastros en un
área definida; se efectuarán estimaciones sobre diferentes tipos de rastros
y se discutirán los resultados obtenidos en cada uno de ellos, para
efectuar los posteriores ajustes metodológicos y comparaciones con la
información suministrada por los cazadores.

Se tratará de efectuar

capturas de ejemplares vivos con trampas caseras y otras, con cebos y sin
cebos, se evaluarán comparativamente los resultados, para afinar el
método de captura.
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Unidad de Medida: parcelas establecidas

5. Todos los lugares que sean considerados como importantes se
geoposicionarán; para definir esta importancia se elaborará una matriz con
diferentes criterios biológicos y ecológicos.

Unidad de Medida: posición de lugares, matriz de calificación

6. Los datos se analizarán de acuerdo a los criterios generales planteados en
el Taller de Evaluación de Poblaciones de Fauna Silvestre (MinAmbienteICN, Bucaramanga, 1998).

Se efectuarán estimaciones de índice de

abundancia, abundancia relativa, densidad relativa de especies y
aproximaciones a la estructura de la población, estructura de sexos y
otros.

Unidad de Medida: documento

7. Se realizarán presentaciones en colegios y escuelas urbanas y rurales de
la zona. El material de las presentaciones se diseñará de tal forma que
sea fácilmente comprendido por cualquier grupo de personas. A estas
actividades serán invitados los cazadores para que compartan sus
experiencias.

Unidad de Medida: charlas y ayudas diseñadas

8.4.5.6

Descripción de Metas Físicas

La estimación de un índice poblacional para cada una de las especies.
Una aproximación a la estructura de la población de cada una de las
especies.
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Selección de la metodología más apropiada para el monitoreo de cada
una de las especies.
El inicio de un programa de monitoreo de las especies estudiadas.
Un diagnóstico descriptivo del efecto de la cacería sobre las poblaciones
de cada una de las especies estudiadas.
Un grupo de cazadores vinculados al proyecto en labores de
coinvestigación y en proceso de sensibilización alrededor del uso
sostenible de la fauna silvestre.
Presentar los resultados parciales y finales a grupos organizados, ONG’S,
Cabildos Verdes, otros.
Una población escolar sensibilizada.
Obtener parámetros sobre la autoecología de las especies y el
comportamiento de sus poblaciones, de tal manera que permitan un
manejo sostenible, y el repoblamiento con dichas especies en la zona, en
el mediano y largo plazo

8.4.5.7

Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1. Documento de índices poblaciones
2. Número
de
cazadores
vinculados
y
sensibilizados con la conservación y el uso
sostenible
3. Número de presentaciones efectuadas en la
socialización de resultados

8.4.5.8

AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
1
1
1
10
10
10

10

10

10

Cuantificación de las actividades

ACTIVIDADES
Evaluación de requerimientos
de información
Diseño de muestreo
Capacitación a cazadores

UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
Manual guía
Taller
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AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
1
1
3

1
1

1

Consulta bibliográfica
Salidas de campo
Análisis de datos
Sensibilización, capacitación y
socialización

Base de datos
Parcelas
permanentes
Documento
Reuniones y
talleres

1
5

1
6

1
6

1
10

1
10

1
10

8.4.5.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto. Con la
ejecución del presente proyecto se espera capacitar y vincular a un grupo de
personas a los procesos de investigación de la fauna silvestre, así mismo
vincular de forma indirecta a la comunidad estudiantil en el conocimiento y
manejo de algunas especies de la región, con posibilidad de establecer
programas de producción alternativa o de repoblamiento de especies en la
región.
Este proyecto busca conocer a fondo la actividad de la cacería en la zona y
sensibilizar a cazadores, estudiantes y población en general sobre la
importancia de estas especies en el ecosistema. No será visto como una
promoción de la cacería, siempre que las condiciones lo permitan.

Se pretende que el conocimiento adquirido permita, en el mediano y largo,
establecer

criterios

para

efectuar

acciones

de

repoblamiento,

aprovechamiento o las que se consideren necesarias.

8.4.5.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos
ACTIVIDAD
Evaluación de requerimientos de información
Diseño de muestreo
Capacitación a cazadores
Consulta bibliográfica
Salidas de campo
Análisis de datos
Sensibilización, capacitación y socialización
TOTAL

AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
5.000
5.000
6.000
3.000
1.000
1.000
4.000
5.000
3.000
25.000
30.000
30.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
62.000
62.000
54.000

8.4.5.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO

0

1
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2

VALOR

AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e
insumos
Material talleres
Insumos oficina
Materiales de campo
Subtotal Obras físicas,
materiales e insumos
2 Maquinaria y equipo
Cámara fotográfica
Cámara de video
Computador
GPS
Subtotal Maquinaria y equipo

1999

2000

2001

PRESENTE

1.500
500
1.000
3.000

1.000
500
500
2.000

500
500
1.000

6.000

1.500
3.000
500
5.000

1.500
500
2.000

1.000
1.000

8.000

Descripción y valoración de los costos en miles de pesos. Continuación…

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
3 Mano de obra no calificada
Auxiliares de campo
Cazadores
Subtotal Mano de obra no
calificada

0
1999

1
2000

2
2001

VALOR
PRESENTE

8.000
10.000
18.000

9.000
11.000
20.000

6.000
9.000
15.000

53.000

20.000
10.000
30.000

20.000
10.000
30.000

20.000
10.000
30.000

90.000

5. Otros
Material didáctico
Servicios contratados
Transporte
Imprevistos
Subtotal Otros

3.500
500
1.000
1.000
6.000

3.000
1.500
1.500
2.000
8.000

3.000
1.000
1.000
2.000
7.000

21.000

TOTAL COSTOS POR AÑO

62.000

62.000

54.000

178.000

4. Mano de obra calificada
Investigadores
Tesistas
Subtotal Mano de obra
calificada

8.4.5.12 Efecto Ambientales del Proyecto
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El proyecto busca contribuir en la transformación de las formas de sustento
locales, al convertirse la investigación en una fuente extra de ingreso para los
cazadores que habitan el AME y al perfilarse la "cacería fotográfica" como un
plan que puede incluirse en un paquete ecoturístico.

Así mismo se espera que a través de la información y el conocimiento
adquirido, se pueda abrir paso a nuevas formas de producción que permitan
un desarrollo sustentable, basado en el aprovechamiento de la fauna
silvestre.

8.4.5.13 Fuentes de Financiación

Administraciones municipales
CORANTIOQUIA
Cooperación Técnica Internacional (CITES)
ONG’S internacionales (WWF, CI, Otras)
Proyectos de Crédito (BID, BIRF)
Gobernación de Antioquia
Colciencias
Ministerio del Medio Ambiente

8.4.6

Estimación y Monitoreo de las Poblaciones de Venados

(CERVIDAE) en Bosques de Niebla en el Noroccidente Medio
Antioqueño

8.4.6.1

Descripción del Problema o Necesidad.

En la actualidad se

adelanta el proyecto “Conservación Ordenamiento y Manejo del Sistema de
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Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño”
(CORANTIOQUIA - BID), que busca la declaratoria de un Área de Manejo
Especial (AME). Una de las líneas de trabajo, en el desarrollo de este, es
iniciar la evaluación de especies de fauna silvestre que se encuentran en la
región; con el fin de diseñar estrategias de conservación sobre algunas
especies cuyas poblaciones se encuentran en Peligro crítico o en Peligro de
extinción (IUCN), con el fín de adelantar acciones que garanticen su
supervivencia en la región.

Hasta principios de la década de los ochenta en la región se realizaban
torneos de caza, entre los animales más perseguidos, porque daban mejor
premio, se encontraban los venados.

En la actualidad se desconoce el

estado de las poblaciones de estos cérvidos en la región, y solo se cuenta
con pocos datos de algunos informantes que aseguran haberlos visto en los
últimos dos años.

Por esto es urgente conocer y monitorear el estado de las poblaciones de
cérvidos, para con estos resultados adelantar programas de conservación de
las especies y sensibilización de las comunidades.

Es importante en términos biogeográficos, verificar la presencia de Pudu
mephistophiles, sumado a las acciones que se deben adelantar para
garantizar la supervivencia de esta especie y de otros cérvidos en el lugar.
El desconocimiento casi total de las comunidades y poblaciones de los
mamíferos en general, así como su importancia ecológica, se convierte en un
argumento relevante y una seria limitante en el momento de tomar decisiones
sobre el ordenamiento del territorio y su posterior manejo.
8.4.6.2 Objetivos:
General:
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Identificar las especies y estimar las poblaciones de cérvidos presentes en
los bosques de niebla del Noroccidente Medio Antioqueño.

Específicos:

Identificar las especies de venados presentes en la zona.

Efectuar una estimación del estado de cada una de las poblaciones de las
especies de cérvidos con base en diferentes métodos de captura e
indirectos.

Aproximar de forma indirecta la abundancia relativa y distribución espacial
de las diferentes especies.

Seleccionar la metodología más apropiada para iniciar un programa de
monitoreo de las poblaciones.

Objetivo Social

Desarrollar una estrategia de divulgación y sensibilización para la
conservación de los cérvidos de la región.

8.4.6.3 Identificación del Grupo Objetivo
Cuantificación
AÑO DEL PROYECTO
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GRUPO OBJETIVO
Cazadores
Cabildos verdes y ONG’S
Investigadores y Tesistas
Estudiantes escolares

1999
10
50
2
500

2000
10
50
2
500

2001
10
50
2
500

Principales Características:
En Medellín funcionan varias instituciones de educación superior, que
ofrecen programas en ciencias biológicas y sociales. El páramo de Belmira y
sus bosques de niebla son reconocidos regionalmente como un escenario
importante para realizar investigación, tanto por los docentes como por los
estudiantes.

Los cazadores con los que realizará este proyecto son habitantes
permanentes de la zona, dedicados en su mayor parte a la ganadería en el
altiplano y en el sector de occidente al cultivo del café.
En la región algunas ONG’S están bien estructuradas y consolidadas,
conformadas por diferentes sectores sociales, como Amigos de La Tierra,
Cooprolaya, Corpohorizontes y Cabildo Verde de Belmira, entre otros.

8.4.6.4. Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de
Inversión
"Plan de Desarrollo Departamental Antioquia Nos Une 1998 - 2000"
-

Programa Preservación de la Biodiversidad

Plan de Gestión 1998 - 2006 y Acción Corporativo CORANTIOQUIA.
-

Programa: Gestión para la Investigación

-

Programa: Áreas de Reserva y Valoración del Patrimonio Natural y
Paisajístico
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8.4.6.5

Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

1. Evaluación de los requerimientos de información: material cartográfico,
fotografías aéreas. Definición a-priori de poblaciones y subpoblaciones en
el área. Diseño del muestreo, se tendrá en cuenta la fragmentación del
bosque, la cercanía a caseríos o poblados humanos y otras variables más.
Estructuración de la guía metodológica con los cazadores.

Unidad de Medida: manual guía, taller de socialización metodológica

2. Se vincularán tres cazadores expertos de la región de acuerdo al censo ya
elaborado de cazadores. Con ellos se definirán sitios de mayor actividad,
así como los lugares donde se han detectado los ejemplares, estos puntos
serán ubicados en un mapa de la zona. La vinculación de los cazadores al
proyecto será matizada con la filosofía de la etnoinvestigación, la que
busca la interacción profunda entre el conocimiento tradicional y la ciencia
occidental, para

la construcción

de una nueva

metodología

de

investigación en campo (Pinilla, 1995; Rubio, 1996; Pinilla et al, 1997).
Unidad de Medida: cazadores vinculados, talleres, ubicación de sitios e
informes

3. Se efectuará una búsqueda intensiva de los animales para efectuar su
identificación.

Se harán esfuerzos intensos para tratar de efectuar la

captura viva de los especímenes, en ningún caso se sacrificarán
ejemplares.

Unidad de Medida: informe de actividades, fotografías
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4. Los ejemplares serán marcados y se les instalará un transmisor para
efectuar un seguimiento por telemetría de los ejemplares, para establecer
presencia - ausencia, aproximaciones a estimaciones de ritmos de
actividad, dominio vital y desplazamiento (Telleira, 1986).

Los índices

poblacionales estarán basados en el conteo de rastros en un área
definida; se efectuarán estimaciones sobre diferentes tipos de rastros y se
discutirán los resultados obtenidos en cada uno de ellos, para efectuar los
posteriores ajustes metodológicos.

Unidad de Medida: transectos realizados, transmisores colocados

5. Todos los lugares que sean considerados como importantes se
geoposicionarán. Para definir esta importancia se elaborará una matriz
con diferentes criterios biológicos y ecológicos.

Unidad de Medida: posición de lugares, matriz de calificación

6. Los datos se analizarán de acuerdo a los criterios generales planteados en
el Taller de Evaluación de Poblaciones de Fauna Silvestre (MinAmbienteICN, Bucaramanga, 1998).

Se efectuarán estimaciones de índice de

abundancia, abundancia relativa, densidad relativa de especies y otros.

Unidad de Medida: documento

7. Se realizarán presentaciones en colegios y escuelas urbanas y rurales de
la zona. El material de las presentaciones se diseñara de tal forma que
sea fácilmente comprendido por cualquier grupo de personas.

Unidad de Medida: charlas y ayudas diseñadas
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8.4.6.6

Descripción de Metas Físicas

Selección de la metodología más apropiada para el monitoreo de esta
familia.

La identificación directa de las especies de cérvidos presentes.

Una aproximación a la abundancia relativa de cada una de las especies.

El inicio de un programa de monitoreo de las especies estudiadas.

Una estrategia de divulgación y sensibilización para la conservación
dirigida a los habitantes de la región.
Presentar los resultados parciales y finales a grupos organizados, ONG’S
y Cabildos Verdes, entre otros.

Un grupo de cazadores vinculados al proyecto en labores de
coinvestigación y en procesos de sensibilización alrededor del uso
sostenible de la fauna silvestre.

8.4.6.7

Cuantificación de las metas físicas

AÑO DEL PROYECTO
NOMBRE O DESCRIPCIÓN
1. Documento de identificación de especies,
abundancia y guía metodológica
2. Cazadores vinculados y sensibilizados con la
conservación y el uso sostenible
3. Numero de presentaciones efectuadas en la
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1999
1

2000
1

2001
1

3

3

3

10

10

10

socialización de resultados y sensibilización

8.4.6.8

Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD
Evaluación de requerimientos
de información
Diseño de muestreo
Concertación con cazadores
Consulta bibliográfica
Salidas de campo

Análisis de datos
Sensibilización, capacitación
y socialización

UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
Manual guía
Taller
Base de datos
Transectos y
seguimiento
telemétrico
Documento
Reuniones y talleres

AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
1
1
1
1
5

1
1
1
6

1
1
6

1
10

1
10

1
10

8.4.6.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

Con la ejecución del presente proyecto se espera capacitar y vincular a un
grupo de personas a los procesos de investigación de la fauna silvestre, así
mismo, hacer partícipes de forma indirecta a las poblaciones estudiantiles en
el conocimiento y manejo de algunas especies de la región con posibilidad
establecer programas de repoblamiento de las especies en la región.

Se pretende que el conocimiento adquirido permita, en el mediano y largo
plazo, establecer criterios para efectuar acciones de repoblamiento,
aprovechamiento o las que se consideren necesarias.
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El principal beneficio en el largo plazo será el mejor conocimiento de estas
especies y unos habitantes de la región conscientes de la vulnerabilidad e
importancia de estas especies para el equilibrio del ecosistema.

8.4.6.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
Evaluación de requerimientos de información
Diseño de muestreo
Concertación con cazadores
Consulta bibliográfica
Salidas de campo
Análisis de datos
Sensibilización, capacitación y socialización
Reuniones y talleres
TOTAL

AÑO DEL PROYECTO
1999
2000
2001
5.000
6.000
6.000
4.000
4.000
2.000
5.000
5.000
3.000
20.000
21.000
18.000
17.000
30.000
30.000
17.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
79.000
86.000
73.000

8.4.6.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e
insumos
Material talleres
Insumos oficina
Materiales de campo
Subtotal obras físicas,
materiales e insumos
2 Maquinaria y equipo
Cámara fotográfica
Cámara de video
Computador
Equipo de Telemetría
GPS
Subtotal Maquinaria y
equipo
3 Mano de obra no calificada
Auxiliares de campo
Cazadores
Subtotal mano de obra no

0
1999

1
2000

2
2001

VALOR
PRESENTE

1.000
1.000
3.000
5.000

2.000
1.000
2.000
5.000

1.500
500
1.000
3.000

13.000

1.000
3.000
5.000
1.000
10.000

2.000
3.000
5.000

2.000
3.000
5.000

20.000

8.000
10.000
18.000

8.000
10.000
18.000

8.000
10.000
18.000

54.000
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calificada
4. Mano de obra calificada
Investigadores
Tesistas
Subtotal mano de obra
calificada

15.000
25.000
40.000

20.000
30.000
50.000

15.000
25.000
40.000

130.000

5. Otros
Material didáctico
Servicios contratados
Transporte
Imprevistos
Subtotal Otros

2.000
1.000
1.000
2.000
6.000

3.000
1.000
1.000
3.000
8.000

2.000
1.500
1.000
2.500
7.000

21.000

TOTAL COSTOS POR AÑO

79.000

86.000

73.000

238.000

8.4.6.12 Efecto Ambiental del Proyecto

Se espera que a través de la información y el conocimiento adquirido, se
emprendan proyectos de mejoramiento y ampliación del hábitat del venado
conejo y la recuperación de su población actual, así como las condiciones de
sobrevivencia de otras especies de la fauna local relacionadas con la especie
de interés.

Sensibiliza a la comunidad, jóvenes y estudiantes con respecto a un grupo de
fauna silvestre que se encuentra amenazado y con la fauna en general.

La investigación genera empleo desde el inicio de este proyecto, al
convertirse en una actividad valorada, reconocida y remunerada para los
habitantes de la región.
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8.4.6.13 Fuentes de Financiación

Administraciones municipales
CORANTIOQUIA
Cooperación Técnica Internacional (CITES)
ONG’S internacionales (WWF, CI, Otras)
Proyectos de Crédito (BID, BIRF)
Gobernación de Antioquia
Intituto Von Humboldt
Colciencias
Ministerio del Medio Ambiente

8.4 7 Elaboración de las Cuentas Ambientales del Sistema de Páramos
y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño

8.4.7.1

Descripción del Problema o Necesidad.

Las formaciones de

Páramo y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, hacen
parte del sistema cordillerano central de Colombia, que junto con otras
formaciones altoandinas como el Parque Nacional Natural de Paramillo,
Reserva Natural Farallones del Citará, Parque Nacional Natural de los
Nevados, entre muchas otras Áreas de Manejo Especial existentes, que a
pesar de sufrir una intervención antrópica considerable, conservan
poblaciones vegetales y animales representativas de las zonas altas andinas,
se caracterizan además, por poseer gran cantidad de nacimientos de aguas,
que para el Noroccidente Medio Antioqueño, irrigan vastas áreas de las
laderas del cañón del río Cauca al sur del departamento y la zona del
altiplano

norte

Antioqueño;

conectado

además

al

sistema

de

aprovechamiento múltiple Río Grande II de Empresas Públicas de Medellín;
constituyéndose en un ecosistema estratégico del centro del Departamento.
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Su importancia desde el punto de vista de la oferta ambiental, radica en que
la zona posee una densa red hidrológica, originándose en los páramos y
bosques, cumpliendo una función de reguladores de las aguas lluvias que se
precipitan en el área y de captación de agua de los frentes húmedos y
fenómenos de niebla, comunes en los ecosistemas andinos, proporcionando
agua que satisface las necesidades básicas de las poblaciones urbanas y
rurales de 11 municipios ubicados en el Altiplano Norte y en la zona de
Occidente sobre el cañón del río Cauca y una población aproximada de
1.080.000 habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que además
aprovechan sus aguas para la producción de 1.400 GWH anuales,
equivalentes al 18 por ciento de la demanda de energía de EE.PP. de
Medellín.(Folleto: Aprovechamiento múltiple del Río Grande, 1993)
Además de su importancia hidrológica, el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño presenta comunidades
vegetales típicas de los ecosistemas paramunos y bosques nublados,
reportándose un alto grado de epifitismo y una alta diversidad en las
poblaciones vegetales de especies menores. Asociada a esta vegetación se
encuentran poblaciones de fauna silvestre especialmente diversas en los
grupos de aves y herpetofauna, haciendo que el área tenga un alto interés
científico.

Por sus condiciones paisajísticas y de riqueza biológica, el sistema presenta
excelentes condiciones para el desarrollo de actividades de investigación,
interpretación

ambiental, educación

ambiental y actividades lúdicas,

posibilitadas por su cercanía a la ciudad de Medellín y otros centros poblados
intermedios, además de la infraestructura de caminos y un refugio en el
páramo existente en la actualidad.
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Como una de las necesidades prioritarias dentro de las estrategias para la
aplicación de las políticas de conservación, se ha identificado a los
mecanismos de compensación a propietarios con predios, cuyos usos del
suelo posean bosques naturales o plantados, y que cumplan funciones de
protección sobre aguas y suelos, teniendo prioridad aquellos bosques
ubicados en nacimientos de quebradas que abastecen sistemas de
acueductos o abastos individuales; como formas de materializar la
normatividad establecida, para el Área de Manejo Especial.

Con el propósito de cuantificar la oferta ambiental del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos, se hace necesaria la elaboración de cuentas
ambientales en el área delimitada, que permitan valorar los servicios
ambientales ofrecidos por este sistema, y obtener patrones económicos
como base para el cálculo de tasas compensatorias, a los propietarios que
posean predios en las zonas de conservación y se obtenga una valoración de
los bienes de protección presentes en el Área de Manejo.

8.4.7.2 Objetivos:

General:

Obtener una valoración de la oferta ambiental del Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.

Específicos:

Valorar a nivel local y regional la oferta hídrica del sistema y elaborar el
balance hidrológico.
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Valorar la biodiversidad del Sistema de Páramos y Bosques dentro del
Área de Manejo.

Valorar el patrimonio cultural y el potencial ecoturístico de la zona, así
como las condiciones particulares de geología y geomorfología del
sistema.

8.4.7.3 Identificación Grupo Objetivo
Cuantificación
AÑO DEL PROYECTO
1.999

GRUPO OBJETIVO
Todo la población asentada en la zona

Principales Características:
La densidad poblacional en el área de protección es muy baja, debido a las
condiciones de marginalidad de la producción agropecuaria, las formas de
tenencia de tierra y la baja demanda de mano de obra en la producción
pecuaria.

De la población rural, sólo el 20% terminan la primaria y el 5% de éstos,
llegan a cursar el bachillerato, reportándose fenómenos de migración en las
comunidades por falta de empleo, oportunidades de estudio y problemas de
orden público.

8.4.7.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión
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Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programa Cuentas Ambientales y Educación Ambiental.

Plan de Gestión 1998 - 2006 y Plan de Acción Corporativo
CORANTIOQUIA: “Áreas de Reserva y Valoración del Patrimonio Natural
y Paisajístico”.

8.4.7.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

Para la elaboración de las cuentas ambientales, se debe conformar un
equipo

interdisciplinario,

compuesto

por

dos

profesionales

con

especialización o experiencia en planeación y valoración de bienes
ambientales. Este equipo, deberá efectuar una revisión bibliográfica de la
zona, tomando como documento base, el diagnóstico y formulación del
presente estudio y los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios
involucrados en el área.

Se deberá efectuar un trabajo de campo, que permita a los investigadores
cuantificar y valorar, los bienes de protección de mayor importancia
ecológica, socioeconómica y cultural, identificadas en la fase de consulta de
las fuentes secundarias.

Se elaborará un procedimiento de valoración de los bienes ambientales, con
base en metodologías establecidas para áreas protegidas, con énfasis en el
recurso hídrico y las potencialidades ecoturísticas.

La valoración de los bienes ambientales, deberán ser discutidas con la
oficina de planeación de la Corporación, con el fin de establecer criterios de
escala y ponderación de factores, en la metodología de valoración. La
discusión deberá abordar las estrategias que permitan poner en práctica el
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pago de los servicios ambientales prestados por propietarios y entidades
terrritoriales, que permitan la inversión de recursos en su conservación y
mejoramiento de los bienes de protección valorados.

Concluido el documento de las cuentas ambientales, se deberá sustentar el
trabajo ante las entidades de planeación con ingerencia en la zona.

8.4.7.6 Descripción de Metas Físicas

Elaboración de un documento con su respectiva cartografía, sobre la
valoración de los bienes ambientales de la zona delimitada como de
Manejo Especial.

Presentación y sustentación de la investigación a las entidades con
competencia en la gestión ambiental en la zona.

8.4.7.7 Cuantificación de las metas físicas
AÑO DEL PROYECTO
0
1999
1
1

NOMBRE O DESCRIPCION
Producción de documento y cartografía
Presentación y sustentación del documento

8.4.7.8 Cuantificación de las actividades

UNIDAD
DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

Trabajo de campo y oficina
Elaboración de documento
Producción de cartografía
Presentación y sustentación del documento

N° Meses
Número
N° Planos
N° Reuniones
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AÑOS DEL
PROYECTO
0
1999
6
1
5
1

8.4.7.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto. Con el
presente proyecto se espera obtener una cuantificación de los costos de los
bienes ambientales presentes en el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.

Valoración de las potencialidades y restricciones ambientales de la zona de
protección.

Cuantificación del balance hidrológico y su capacidad de abastecimiento.

Valoración del patrimonio cultural del área.

Creación de una conciencia conservacionista dentro de los usuarios de los
bienes ofertados en la zona.
8.4.7.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

COSTO
UNITARIO

ACTIVIDAD

Trabajo de campo y oficina
Elaboración de documento
Producción de cartografía
Presentación y sustentación del documento
TOTAL

4.800
2.500
700
250

AÑOS DEL
PROYECTO
0
1.999
33.600
2.500
3.500
250
39.850

8.4.7.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO

0

AÑO CALENDARIO

1999

1. Obras físicas, materiales e insumos

2.250

VALOR
PRESENTE
2.250

2. Maquinaria y equipo

2.000

2.000

800

800

3. Mano de obra no calificada
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4. Mano de obra calificada

31.800

31.800

5. Otros
Transporte y viáticos

3.000

3.000

TOTAL COSTOS

39.850

39.850

8.4.7.12 Efectos Ambientales del Proyecto

- Mayor racionalización en los usos y aprovechamiento de los bienes
ambientales presentes en la zona.

- Conservación de las zonas boscosas y condiciones hidrológicas, por
aplicación de políticas retributivas, con base en la valoración de los bienes
ambientales considerados intangibles y la creación de una conciencia de
protección en los usuarios de los servicios ambientales ofertados.

8.4.7.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia
Fondo Nacional de Regalías
EE. PP. de Medellín

8.5 PROGRAMA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA
LA GESTIÓN Y LA CONSERVACIÓN
Objetivo:
Capacitar y sensibilizar a la población asentada en el área de influencia,
respecto al manejo racional y sostenible de los recursos naturales en
forma participativa, de tal manera que permita la convivencia con el Área
de Manejo Especial.
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Estrategias:
Realizar talleres participativos para lograr la apropiación cognoscitiva del
territorio a sus habitantes y el fortalecimiento del sentido de pertenencia,
mediante el reconocimiento de su vereda, sus potencialidades,
limitaciones y problemas; formas de participación, gestión local y
fortalecimiento de las organizaciones y sus líderes.
Tomar como documento base para estructurar los talleres, el diagnóstico
del estudio y todos aquellos documentos que fueron consultados para su
elaboración, con el fin de que el contenido de dichos talleres corresponda
a las condiciones locales.
Elaborar material divulgativo (didáctico, informativo y publicitario) como
apoyo al programa de educación.
8.5.1 Gestores Ambientales Comunitarios en las Veredas de Influencia
del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos
8.5.1.1 Descripción del Problema o Necesidad. El Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, posee unas
condiciones biofísicas particulares, correspondiente a la categoría de
comunidad vegetal de subpáramo y páramo, presentando una alta
biodiversidad y formaciones topográficas únicas, dentro de las formaciones
de la cordillera central en el departamento de Antioquia. Por la gran cantidad
de fuentes de agua que se originan en la zona, que abastecen sistemas de
acueductos y de generación de energía para las zonas aledañas y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, esta zona se ha identificado como
estratégica tanto ecológica como socialmente. Su economía se basa en la
producción lechera y en menor escala la agrícola, siendo sus principales
productos café, caña, plátano, papa y maíz.
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En la zona delimitada como de Manejo Especial, la tenencia de la tierra, en
un buen porcentaje, es de gran propietario; la producción agrícola es escasa
y marginal, y en las áreas aledañas a ésta, los niveles de producción por
hectárea son medianos a bajos con poca aplicación de tecnologías de
producción, caracterizada por un alto consumo de agroquímicos.
Las organizaciones comunitarias son poco consolidadas y es notoria la falta
de liderazgo en las acciones comunales y grupos de jóvenes que permitan la
participación de las comunidades rurales en las propuestas y planes de las
administraciones municipales.
Dentro de los principales problemas ambientales en la zona, se encuentra el
desconocimiento en las comunidades rurales para identificar, priorizar y
diagnosticar las causas de los procesos de deterioro ambiental en sus
localidades, así como para proponer soluciones y gestionar proyectos que
apunten a la solución de éstos.
Los bajos niveles educativos, la falta de programas de educación ambiental,
la poca presencia de líderes comunitarios y la falta de orientación y
acompañamiento a las gestiones de las comunidades rurales, hacen que
éstas no participen en la planeación ambiental de los municipios por la
ausencia de propuestas concretas de programas que apunten a solucionar
los problemas locales, quedando sujetos a las propuestas de los técnicos
que trabajan en estas áreas.

8.5.1.2 Objetivos:
General:
Formar gestores ambientales en las comunidades rurales de las veredas
ubicadas dentro y alrededor del Área de Manejo Especial.
Específicos:
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Capacitar a dos líderes de cada una de las 41 localidades involucradas,
en el manejo de recursos naturales, bajo el criterio de sostenibilidad.
Proporcionar elementos de planeación ambiental que permitan formar
criterios para la elaboración de diagnósticos y formulación de proyectos
que apunten a solucionar los problemas ambientales locales.
Fortalecer el liderazgo y la gestión ambiental de las comunidades.
Proponer programas y proyectos ambientales concertados con las
comunidades, a las entidades cofinanciadoras.
Establecer una comunicación permanente entre las comunidades y los
entes planificadores de los recursos naturales.
8.5.1.3 Identificación del Grupo Objetivo. El proyecto pretende capacitar
a los presidentes de las Acciones Comunales, grupos de jóvenes que
muestren interés y que pertenezcan a organizaciones como: grupos
ecológicos de diferentes organizaciones, planteles educativos, líderes
naturales, líderes de grupos de mujeres y a promotores de salud o
saneamiento.
Cuantificación
AÑO DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO
Líderes comunitarios

1999
50

2000
50

Principales Características:
La población directamente beneficiada la componen 100 líderes comunitarios
y de forma indirecta 9.927 pobladores, asentados en las veredas con
territorio en el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos.
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En esta población, sólo el 20% terminan la primaria y el 5% llegan a cursar el
bachillerato, reportándose fenómenos de migración en las comunidades por
falta de empleo y problemas de orden público (Información del SISBEN).
8.5.1.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de
Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programa Cuentas Ambientales y Educación Ambiental.
Plan de Gestión 1998 - 2006 y Acción Corporativo CORANTIOQUIA.
“Participación Social y Educación para la Gestión Ambiental”.
8.5.1.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad
La capacitación se hará mediante un curso que constará de siete talleres y
una salida al campo. Los talleres se dictarán en el casco urbano de cuatro
municipios ejes del área, siete sábados consecutivos con una duración de
cuatro horas; y serán dictados por un equipo de personas idóneas
(Planificadores, Profesionales del área ambiental).
Los temas de los talleres serán los siguientes:
a. Planificación Ambiental Municipal
El ordenamiento territorial.
El Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos.
El manejo del suelo, la vegetación natural y la fauna silvestre en las áreas
protegidas.
b. El Agua en el Manejo de Cuencas

La cuenca hidrográfica y sus componentes
Manejo de cuencas
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Manejo del agua
Caudales
c. Los Suelos

La erosión y sus causas
Capacidad de uso de las tierras
Medidas de conservación del suelo
d. Tecnologías Alternativas de Producción

Agricultura y Desarrollo Sostenible
Plaguicidas y medio ambiente
Manejo de abonos verdes.
Sistemas agroforestales
e. Elaboración de un Diagnóstico Ambiental Participativo

Formas de recopilar la información
Usos potenciales de los suelos
Usos potenciales del agua
Estructura de organización social
Confrontación de un diagnóstico ambiental

f. Formulación de Programas y Proyectos

Elaboración de proyectos ambientales participativos
Formas de gestión de los proyectos
Fondos de cofinanciación de proyectos ambientales
g. Liderazgo y Formas de Participación Comunitaria
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Componentes de la participación
Las organizaciones comunitarias y su papel en el desarrollo social
Mecanismos de participación
La participación a la luz de la constitución de 1991
El día de campo tendrá como objetivo la realización de un ejercicio de lectura
del paisaje y la posibilidad de identificar los problemas ambientales de una
localidad en particular con el fin de proponer en una forma sencilla, las
acciones a emprender para lograr un manejo adecuado de los recursos
naturales.
Se elaborará un texto guía en forma de carpeta de trabajo donde estarán
consignado todos los temas tratados en el curso, la cual se entregará al
comienzo del curso. Al final se entregará un diploma de Gestor Ambiental
avalado por la Corporación.
8.5.1.6 Descripción de Metas Físicas
Cubrir las 42 veredas del área.
Capacitar a 100 líderes en el lapso de dos años, en el manejo de los
recursos naturales y gestión de proyectos ambientales.
Realizar una salida de campo por curso.

8.5.1.7 Cuantificación de las metas físicas
AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
2
2
7
7
2
2
50
50
21
21

NOMBRE O DESCRIPCIÓN
Cursos dictados
Taller dictados por curso
Salidas al campo
Líderes capacitados
Cubrimiento de veredas
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8.5.1.8 Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD

UNIDAD
MEDIDA

Elaboración de carpeta
Convocatoria al taller
Talleres de capacitación
Salidas de campo

N°
N°
N°
N°

AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
50
50
2
2
28
28
2
2

8.5.1.9 Descripción de los Principales Beneficios. Con el presente
proyecto se pretende tener en cada una de las veredas, gestores
ambientales que tengan la capacidad de diagnosticar y formular proyectos
ambientales participativos.
Establecer una permanente comunicación entre las entidades planificadoras
y las comunidades, mediante propuestas de proyectos ambientales
participativos, garantizando en buena medida, el éxito de la ejecución de
éstos.
Fortalecer el liderazgo y la participación en los procesos de planeación
ambiental, propiciando un clima de conciliación entre los miembros de las
comunidades favorecidas con el proyecto.

8.5.1.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
Elaboración de carpetas
Convocatoria al taller
Talleres de capacitación
Salidas al campo
Total

COSTO
UNITARIO
20
100
200
400
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AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
2000
2000
200
200
4200
4200
800
800
7200
7200

8.5.1.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e insumos
Materiales de oficina
Material bibliográfico
Transporte día de campo
Alimentación

0
1999
3.650
50
2000
400
1200

1
2000
3.650
50
2000
400
1200

VALOR
PRESENTE
7.300

4. Mano de obra calificada
Instructores

3150
3150

3150
3150

6.300

5. Otros
Transporte proceso convocatoria
TOTAL COSTOS

400
400
7200

400
400
7200

800

2. Maquinaria y equipo
3. Mano de obra no calificada

14.400

8.5.1.12 Efectos Ambientales del Proyecto. Con el presente proyecto, se
pretende espera disminuir la contaminación de aguas, incendios forestales y
pérdida del suelo, mediante prácticas de conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, como producto de la acción multiplicadora,
de los gestores ambientales comunitarios en sus localidades.
8.5.1.13 Fuentes de Financiación
CORANTIOQUIA
Secretaría de Educación
Municipios
BID
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8.5.2 Reconocimiento del Entorno en las Veredas del Área de Manejo
Especial (Reconocimiento de las Condiciones Naturales de las Veredas)
8.5.2.1 Descripción del Problema o Necesidad. El Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, posee unas
condiciones biofísicas particulares, correspondientes a la categoría de
comunidad vegetal de subpáramo y páramo, presentando una alta
biodiversidad y formaciones topográficas únicas, dentro de las formaciones
de la cordillera central en el departamento de Antioquia. Por la gran cantidad
de fuentes de agua que se originan en la zona, que abastecen sistemas de
acueductos y de generación de energía para las zonas aledañas y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, esta zona se ha identificado como
estratégica tanto ecológica como socialmente. Su economía se basa en la
producción lechera y en menor escala la agrícola, siendo sus principales
productos café, caña, plátano, papa y maíz.
En la zona delimitada como de manejo especial, la tenencia de la tierra, en
un buen porcentaje, es de gran propietario; la producción agrícola es escasa
y marginal, y en las áreas aledañas a ésta, los niveles de producción por
hectárea son medianos a bajos con poca aplicación de tecnologías de
producción, caracterizado por un alto consumo de agroquímicos.
El desconocimiento de la población escolar, y en general de los habitantes de
las veredas, de las condiciones naturales del Sistemas de Páramos y
Bosques Altoandinos y su importancia para el desarrollo regional y local, ha
contribuido a un mal manejo de las áreas dentro y alrededor de estos
sistemas, deteriorando las condiciones naturales de los bosques y con ello la
de los suelos y fuentes de agua.
La falta del sentido de pertenencia de los pobladores, ha sido un factor que
no ha permitido que se apropien de los problemas presentes en la zona y
busquen solidariamente sus soluciones.
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8.5.2.2

Objetivos:

General:
Iniciar un proceso de reconocimiento del territorio del Área de Manejo
Especial y sus veredas en la población rural de las veredas de influencia
del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos.
Específicos:
Dar a conocer las condiciones naturales específicas del Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos.
Reconocer en las veredas, las cuencas que pasan por cada una de ellas,
los hitos geográficos, sus condiciones naturales y la importancia de su
adecuado manejo en el desarrollo humano.
Crear sentido de pertenencia y compromiso en el cuidado y vigilancia de
los recursos naturales, en las veredas en las que se desarrollará el
proyecto.
8.5.2.3 Identificación Grupo Objetivo
Cuantificación
AÑO DEL PROYECTO
1999

GRUPO OBJETIVO
Educadores y población estudiantil de las 42 veredas, con
territorio en el Área de Manejo Especial

2000

Principales Características:
De la población rural, sólo el 20% terminan la primaria y el 5% llegan a cursar
el bachillerato, reportándose fenómenos de migración en las comunidades
por falta de empleo, oportunidades de estudio y problemas de orden público.
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8.5.2.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programa Cuentas Ambientales y Educación Ambiental.
Plan de Gestión 1998 -2006 y Plan de Acción Corporativo
CORANTIOQUIA. “Participación Social y Educación para la Gestión
Ambiental”.
8.5.2.5

Propuesta Técnica por Actividad

Capacitar a los maestros de las escuelas primarias y profesores del área de
biología de los planteles de secundaria, que se encuentran en las veredas y
corregimientos de la zona de influencia del Área de Manejo Especial, para
que realicen talleres, días de campo y actividades que permitan el
reconocimiento de su propio entorno, las potencialidades, problemas y
posibles soluciones; sensibilicen a los estudiantes en torno al manejo
sostenible de los recursos naturales con énfasis en el Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos y despierten o fortalezcan el sentido de pertenencia en
la población estudiantil.
Elaboración de material didáctico, que permita la ejecución de las actividades
de una forma adecuada para los objetivos, el público receptor (población
estudiantil), y las condiciones particulares de la zona. Dicho material estará
relacionado con varios temas como el bosque, el agua, la fauna, las
poblaciones humanas y las tradiciones histórico - culturales.
Realización de jornadas ambientales en los planteles educativos de las
veredas involucradas en el Área de Manejo, donde se pondrá en práctica la
capacitación recibida por los educadores y se utilizará el material didáctico
suministrado. Se deberá incluir en las jornadas ambientales la realización de
un día de campo, como ejercicio de reconocer las condiciones particulares de
cada una de las localidades.
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Para la capacitación a los docentes, se efectuará un curso de cuatro talleres,
dictados en cuatro localidades para cubrir todas las veredas del Área de
Manejo. Estas localidades son San José de la Montaña, Belmira, Liborina y
Sopetrán.
Se deberá elaborar un formato de seguimiento y evaluación de las
actividades realizadas en los planteles educativos, con el fin de que se
garantice la ejecución de las jornadas ambientales en las escuelas
seleccionadas.
8.5.2.6

Descripción de las Metas Físicas

Capacitación a 60 educadores de la zona rural, que laboren en
instituciones educativas de las veredas con territorio en el Área de Manejo
Especial.
Elaboración de material didáctico:
- Elaboración de 2.000 carpetas de trabajo
- Elaboración de 60 copias de video educativo
Elaboración de formato para seguimiento y evaluación de las actividades
en los planteles educativos.
8.5.2.7 Cuantificación de las metas físicas

NOMBRE O DESCRIPCION
Cursos de capacitación a educadores
Elaboración de carpetas de trabajo
Video didáctico
Formato de seguimiento y evaluación
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AÑO DEL PROYECTO
0
1999
4
2.000
60
60

8.5.2.8

Cuantificación de las actividades

ACTIVIDAD
Diseño de curso
Ejecución de talleres de capacitación
Elaboración de carpetas de trabajo y copias
Elaboración video y copias
Elaboración de formatos de seguimiento y evaluación

UNIDAD
DE
MEDIDA
Curso
Talleres
Carpetas
Videos
Formatos

AÑO DEL
PROYECTO
1999
1
16
2.000
60
60

8.5.2.9 Descripción de los Principales Beneficios. Se espera que con el
presente proyecto, los educadores que reciban la capacitación sean
multiplicadores de una forma de aprendizaje didáctica, participativa y directa
con los elementos del paisaje y la naturaleza, que rodean su entorno,
rescatando valores físicos y culturales de sus localidades.
El producto final a corto y mediano plazo, será obtener un reconocimiento por
parte de la población escolar, de los problemas y potencialidades
ambientales de sus veredas, motivación hacia el querer conocer más de su
entorno, identificación con los elementos que lo componen, sensibilidad
frente a los componentes de la naturaleza y despertar la necesidad de un uso
racional de los recursos naturales.
8.5.2.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
Diseño de curso (incluye elaboración de material didáctico)
Ejecución de talleres de capacitación
Elaboración video y copias
Copias de carpetas de trabajo
Copias de formato de seguimiento y evaluación
TOTAL
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COSTO
UNITARIO
2.500
200
100
5
1

AÑO DEL
PROYECTO
1999
2.500
3.200
6.000
10.000
60
21.760

8.5.2.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO

0

AÑO CALENDARIO

1.999
10.660
600
10.000
60

1. Obras físicas, materiales e insumos
Copias de video
Copias de carpetas
Copias formatos seguimiento y evaluación

VALOR
PRESENTE
10.660

2. Maquinaria y equipo
3. Mano de obra no calificada
4. Mano de obra calificada

11.100

11.100

21.760

21.760

5. Otros
TOTAL COSTOS

8.5.2.12 Efectos Ambientales del Proyecto
Se espera que con el proyecto descrito, se le de un mejor manejo a los
recursos en cuanto a su aprovechamiento, medidas preventivas y veeduría
ambiental, mediante la sensibilización de los habitantes locales.
8.5.2.13 Fuentes de Financiación
CORANTIOQUIA
Municipios
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia
EE.PP. de Medellín
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8.5.3

Divulgación y Promoción del Área de Manejo Especial

8.5.3.1 Descripción del Problema o Necesidad. En la zona delimitada
como de Manejo Especial, la tenencia de la tierra es de grandes propietarios
en un buen porcentaje; la producción agrícola es escasa y marginal. En las
zonas aledañas los niveles de producción por hectárea son medianos a bajos
y poca aplicación tecnológica de producción, caracterizada por un alto
consumo de agroquímicos.
A pesar de que se han efectuado talleres de socialización en los municipios
de influencia del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos sobre las
condiciones biofísicas y sociales del área, así como la propuesta de
delimitación del Área de Manejo Especial, sólo el 25% de la población de las
veredas que conforman el área conocen el páramo y sus bosques aledaños,
así como su importancia como sistema ecológicamente estratégico dentro de
la región del Noroccidente Medio Antioqueño, de acuerdo con las encuestas
efectuadas en los talleres de socialización.
Como una medida para el reconocimiento del área y mejorar el sentido de
pertenencia en las poblaciones locales, promocionar el ecoturismo en la
región y propender por la creación de una labor de conservación del
patrimonio natural y cultural, se trabajará en la promoción y divulgación del
Área de Manejo.
8.5.3.2 Objetivos:
General:
Consolidar la figura de Área de Manejo Especial al Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, en la población
que se encuentra dentro y en los alrededores de dicha área.
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Específicos:
Socializar la creación del Área de Manejo Especial dentro de la zona de
influencia y en el contexto regional.
Motivar a las comunidades asentadas en la zona, a la participación en la
conservación de los bienes de protección del Área de Manejo Especial.
Promocionar el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, como sitios
ecoturísticos y de interés científico, histórico y cultural.
Fortalecer el trabajo de la ONG's existentes en la zona de influencia, en
torno a la educación y conservación de las condiciones naturales del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos.
8.5.3.3

Identificación del Grupo Objetivo

Cuantificación

GRUPO OBJETIVO
Población urbana y rural de 10 municipios involucrados en
el Área de Manejo Especial

AÑO DEL PROYECTO
1998
140.650

Principales Características:
La población se compone en un 49.36% por rural y el restante 50.64%
urbana, de los 10 municipios con territorio en el Sistema de Páramos y
Bosques Altoandinos. De los 140.650 habitantes el 60.14% pertenecen a la
zona del altiplano norte, donde predomina la producción lechera y el 39.86%
a la zona del occidente medio, sobre la ladera oriental del cañón del río
Cauca; caracterizada por poseer producción lechera en forma marginal en el
Área de Manejo Especial y cafetera alrededor de ésta.
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De la población rural, sólo el 20% terminan la primaria y el 5% llegan a cursar
el bachillerato, reportándose fenómenos de migración en las comunidades
por falta de empleo y problemas de orden público.
8.5.3.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de
Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia nos une 1998 - 2000”.
Programa Cuentas Ambientales y Educación Ambiental.
Plan de Gestión 1998 - 2006 y Plan de Acción Corporativo
CORANTIOQUIA. “Participación Social y Educación para la Gestión
Ambiental”.
8.5.3.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad
Campañas Radiales: diseño y difusión en las estaciones radiales locales, de
campaña radial, con mensajes al público sobre la creación del Área de
Manejo Especial su importancia en la región y la de su preservación.
Se diseñarán además, mensajes radiales que ayuden a la prevención de
incendios, contaminación de fuentes de agua, tala de bosques; y caza y
comercialización de especies de fauna silvestre.
Se producirán cinco cuñas radiales referentes a los siguientes temas:
El Área de Manejo Especial en el Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos
El recurso bosque y los incendios forestales
El manejo de las aguas
Manejo y conservación de suelos
La caza y el comercio de la fauna silvestre
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Los mensajes serán cortos (30 segundos), el tema y la frecuencia se emitirá
de acuerdo a la temporada en el año, en cuatro estaciones radiales en la
zona.
Elaboración de Afiches: elaboración de afiches sobre el Sistema de
Páramos y Bosques Altoandinos, con el nombre del proyecto y las entidades
ejecutoras, donde se resalte su belleza escénica, su importancia como área
ecológicamente estratégica y su potencial turístico.
Las dimensiones del afiche serán de 50 por 70 cm a tres tintas y papel
propalcote.
Elaboración de una Revista de Carácter Promocional y Educativa sobre
el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos dirigida a Escolares:
elaboración de una revista con un tiraje de 5.000 ejemplares, en la que se
destacará la importancia del páramo como área reguladora de agua, la
vegetación y la fauna, haciendo énfasis en su conservación y la tarea que los
niños pueden desempeñar en el cuidado de los elementos de la naturaleza y
su vigilancia para que no sean destruidos.
La revista será elaborada en un formato medio oficio a tres tintas la pasta y
una sola tinta el interior.
Elaboración y Ubicación de Vallas Alusivas al Área de Manejo Especial:
Se elaborarán vallas de 4 m x 2 m alusivas a la declaratoria del Área de
Manejo Especial y importancia de su conservación. Las vallas se ubicarán
en vías de acceso al Área Protegida y en las cabeceras municipales de
Belmira y San José de la Montaña, por ser estas poblaciones vías de acceso
directo a la zona.
8.5.3.6 Descripción de Metas Físicas
Efectuar campaña radial, que permita la difusión de la creación de una
Área de Especial Manejo en la región y la importancia de su preservación,
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así como la difusión de mensajes que motiven a la población en la
conservación y el manejo racional de los recursos naturales.
Unidad de Medida: mensajes emitidos en las estaciones radiales locales
Producción de afiches promocionales del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos.
Unidad de Medida: número de afiches producidos
Producción de revista promocional y educativa del Área de Manejo
Especial, sus potencialidades y su importancia en el ámbito regional.
Unidad de Medida: número de revistas producidas
Elaboración y ubicación de vallas publicitarias y educativas sobre el Área
de Manejo Especial.
Unidad de Medida: número de vallas elaboradas y ubicadas
8.5.3.7 Cuantificación de las metas físicas
AÑO DEL PROYECTO
NOMBRE O DESCRIPCION

0
1.999
1.440
5.000
3.000
10

Emisión de cuñas radiales
Producción de afiches promocionales
Producción de revista educativa
Elaboración y ubicación de vallas

1
2.000
1.440

8.5.3.8 Cuantificación de las actividades
ACTIVIDAD
Producción de cuñas radiales
Emisión de cuñas radiales
Producción y tiraje de afiche
promocional
Producción y tiraje de revista
educativa

UNIDAD DE
MEDIDA
Cuña radial
Cuña radial
Afiches
producidos
Revistas
producidas
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AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
5
5
1.440
1.440
5.000
5.000

Elaboración y ubicación de vallas

No. de vallas

10

8.5.3.9 Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto
Posibilitará un cambio del comportamiento cultural de las comunidades
asentadas en la zona frente al manejo y uso racional de los recursos
naturales, a través de mensajes de motivación y sensibilización.
Permitirá la socialización del proyecto en las comunidades rurales y
urbanas y en el ámbito regional y departamental, así como la promoción
del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos como sitio de interés
científico, histórico-cultural y desarrollo del ecoturístico.
8.5.3.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD

COSTO
UNITARIO

Producción de cuñas radiales
Emisión de cuñas radiales
Producción y tiraje de afiche promocional
Producción y tiraje de revista educativa
Elaboración e instalada de vallas
TOTAL

300
2
2.5
3
800

AÑOS DEL PROYECTO
0
1999
1.200
2.800
12.500
15.000
8.000
39.500

1
2000
1.200
2.800

4.000

8.5.3.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO
1. Obras físicas, materiales e
insumos

0

1

VALOR
PRESENTE

1999
22.200

2000
2.800

25.000

17.300

1.200

18.500

39.500

4.000

43.500

2. Maquinaria y equipo
3. Mano de obra no calificada
4. Mano de obra calificada
5. Otros
TOTAL COSTOS
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8.5.3.12 Efecto Ambiental del Proyecto

- Obtener una actitud favorable de las poblaciones locales, respecto al
manejo racional de los recursos naturales, que posibilitará disminuir la
presión sobre los bienes de protección del Área de Manejo Especial.

- Consolidar dentro de las poblaciones locales, la figura de Área de Manejo
Especial, permitiendo la ejecución de los programas y proyectos formulados
en el Plan de Ordenamiento y Manejo.

- Disminución o desaparición de prácticas agrícolas o pecuarias altamente
deteriorantes de los recursos naturales, como las quemas, cultivos limpios en
fuertes pendientes, aplicación irracional de agroquímicos y contaminación de
fuentes de aguas entre otros.

8.5.3.13 Fuentes de Financiación

EE. PP. de Medellín
Banco Interamericano de Desarrollo
CORANTIOQUIA
Fondo Nacional de Regalías

217

8.6
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LÍDERES Y
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Las organizaciones comunitarias son el mecanismo directo y propicio que
tiene la comunidad para reunir intereses y objetivos que propendan por la
solución de problemas y necesidades inmediatas.

Una organización mal

estructurada, inhibe la participación, dificulta la colaboración y comunicación
con otras entidades, y disminuye su eficacia. La capacitación de sus líderes
en temas de interés relacionados con la conservación y el manejo del
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, potencializa una gestión rápida
y racional de los recursos humanos disponibles en la organización y la
comunidad.

Objetivo:

Mejorar la capacidad de gestión y funcionamiento de las organizaciones
comunitarias a través de la capacitación de líderes y demás miembros
activos de las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de
Acueductos, Grupos Ecológicos y Asociaciones de Padres de Familia
existentes en las 42 localidades (4 corregimientos, y 38 veredas) con
participación en el AME.

Estrategias:

Realizar talleres de capacitación en temáticas como: formulación, gestión
y evaluación de proyectos, mecanismos de participación, formación de
líderes y procesos organizativos tendientes a armonizar con las acciones
de conservación y manejo propuesto para el AME.
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Identificar las organizaciones y los respectivos líderes en cada una de las
localidades del área de influencia.

Fomentar la comunicación e intercambio de experiencias y expectativas
entre las diferentes organizaciones comunitarias existentes en el área de
influencia.

Elaborar un documento didáctico como apoyo al proceso de capacitación.

8.6.1 Formación de Liderazgo y Consolidación de las Organizaciones

8.6.1.1

Descripción del Problema o Necesidad.

Las organizaciones

comunitarias existentes en el área de influencia del proyecto son poco
consolidadas, excepto algunas juntas de Acción Comunal, siendo notoria la
falta de capacitación de sus líderes, lo cual impide en cierta medida la
participación efectiva de las comunidades rurales en las propuestas y planes
de las administraciones municipales.

Dentro de los principales problemas organizativos, se encuentra la falta de un
conocimiento formal por parte de sus líderes en la formulación, gestión y
evaluación de proyectos, así como las formas y mecanismos de
participación.

Los bajos niveles educativos, la poca presencia de líderes comunitarios
capacitados y la falta de orientación y acompañamiento de los proyectos y
gestiones de estas comunidades, hacen que estas no participen en la
planeación de los aspectos económicos y socio - culturales de sus territorios,
en muchos casos por la ausencia de programas y propuestas completas que
apunten a solucionar los problemas locales, quedando sujetas en muchas
ocasiones a las propuestas de los técnicos que trabajan en estas áreas.
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8.6.1.2 Objetivos:

General:

Fortalecer las estructuras organizativas existentes en la orientación hacia
el liderazgo, para que sumen esfuerzos en un contexto caracterizado por
los escasos recursos.

Específicos:

Formar líderes con capacidad de formular y gestionar proyectos en las
comunidades rurales de las veredas y corregimientos ubicados dentro y
alrededor del Área de Manejo Especial.

Capacitar a seis (6) líderes de cada una de las cuarenta y dos (42)
comunidades rurales involucradas en el manejo y gestión integral del
territorio, bajo criterios de sostenibilidad.

Brindar elementos teóricos y prácticos para la formulación de proyectos
de planeación participativa, que apunten al mejoramiento de la calidad de
vida de los pobladores locales.

Establecer

una

comunicación

permanente

entre

las

diferentes

organizaciones comunitarias, para el conocimiento y discusión de las
diferentes experiencias en proyectos y sus mecanismos de participación
con el apoyo de organizaciones que por su trayectoria y trabajos
específicos en la región pueden apoyar el proceso.
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8.6.1.3 Identificación del Grupo Objetivo

El proyecto pretende capacitar a seis (6) líderes comunitarios por vereda que
pueden hacer parte de organizaciones tales como: presidentes de las
acciones comunales, Juntas Administradoras de Acueductos, Grupos
Ecológicos, Asociaciones de Padres de Familia y Asociaciones de Mujeres,
que existan en el área y muestren interés en el proceso de capacitación.
Cuantificación
AÑO DEL PROYECTO
GRUPO OBJETIVO
Líderes Comunitarios

1999
126

2000
126

Principales Características:
La población directamente beneficiada con este proyecto de capacitación
está compuesta por 252 líderes comunitarios, pertenecientes a las diferentes
formas de organización que se encuentran en cada una de las cuarenta y
dos (42) comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto. Es
común encontrar en cada vereda como mínimo tres tipos de organización,
ejemplo: Acción Comunal, Asociación de Padres de Familia, Junta
Administradora de Acueducto y Grupos Ecológicos.

El nivel educativo de la población es precario, ya que el 26.8% de sus
habitantes no posee ningún nivel de educación, lo cual equivale a 2.878
personas. De igual manera el 23.4% solo han realizado máximo dos años de
educación primaria, con relación a la educación secundaria, solo el 10.4% del
total de la población han cursado algún grado de bachillerato y únicamente el
2.8% ha logrado culminar sus estudios de secundaria (información
consolidada SISBEN). Lo anterior nos lleva a pensar en la importancia del
proyecto, sus beneficios y en la necesidad de implementar procesos
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metodológicos y pedagógicos que coadyuven a un aprendizaje permanente y
paulatino, basados en el principio de aprender haciendo.

8.6.1.4

Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de

Inversión

Plan de Desarrollo del Departamento "Antioquia nos Une 1998-2000".
Programa Cuentas Ambientales y Educación Ambiental.

Plan

de

Gestión

1998-2006

y

Plan

de

Acción

1998

-

2000

CORANTIOQUIA

8.6.1.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

La capacitación se hará mediante un curso que consta de dos módulos,
compuesto por seis talleres y un ejercicio de participación en los procesos de
planeación participativa apoyados en el análisis de los planes de desarrollo
de los municipios que hacen parte del Área de Manejo Especial. Toda la
metodología se caracterizará por el proceso pedagógico del aprender
haciendo. Los talleres se dictarán en el casco urbano de dos municipios del
Altiplano Norte y dos municipios del Occidente Medio del Departamento, seis
sábados consecutivos con una duración de seis horas cada uno y serán
dictados por un equipo interdisciplinario idóneo, compuesto por un
coordinador académico, un tallerista y un asistente operativo.

Los temas de los talleres serán los siguientes:

A. Módulo I: Formulación de Proyectos y Programas.
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Taller 1:

Identificación de proyectos de los planes de desarrollo municipal de
interés para las comunidades asentadas en el Área de Manejo Especial.
Priorización de proyectos.
Criterios para la formulación de proyectos.

Taller 2:

Presentación de fichas para el Banco de proyectos de inversión
municipal.
Formas de gestión de proyectos.
Fondos de cofinanciación de proyectos.

B. Módulo II: Formulación de Proyectos para el fortalecimiento de
organizaciones comunitarias.

Taller 1:

Conceptos básicos sobre: Estado- Bienestar.
Mecanismos de participación en la gestión de lo público.
Planeación, gestión, veeduría.
Contexto de democratización del Estado.

Taller 2:
El contexto, la visión, la misión.
Objetivos, Metas.
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Taller 3:

Programas y Proyectos.
Administración y Financiación.

Taller 4:

Nuevo Liderazgo, nuevas formas de organización y de trabajo
comunitario, mecanismos de coordinación.
Cada taller será dirigido por el coordinador académico y estará
acompañado por talleristas conocedores de cada tema y un coordinador
logístico.
Se elaborará un texto guía en forma de carpeta de trabajo, donde estarán
consignados todos los temas tratados en el curso y el cual será entregado
a cada uno de los participantes.

8.6.1.6 Descripción de las Metas Físicas

Cubrir el mayor número de organizaciones comunitarias existentes en las
cuarenta y dos (42) comunidades con influencia en el Área de Manejo
Especial.

Capacitar seis líderes por vereda para lograr cubrir las diferentes
organizaciones existentes, logrando una meta de 252 líderes en temas
como: formulación y gestión de proyectos, mecanismos de participación y
proyectos para el fortalecimiento de organizaciones comunitarias.

Realizar un ejercicio práctico de planeación participativa sobre un
proyecto priorizado por los asistentes al curso, y que involucre los
intereses de los mismos.
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8.6.1.7 Cuantificación de las metas físicas
NOMBRE

AÑO DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
2 por semestre
2 por semestre

Cur-sos Dictados
Talleres dictados por curso

6

6

Ejercicio práctico por curso

1

1

Líderes Capacitados

126

126

Cubrimiento de comunidades

21

21

8.6.1.8 Cuantificación de las actividades
ACTIVIDADES
Elaboración de carpetas
Convocatorias Talleres
Talleres de capacitación
Ejercicio práctico

AÑOS DEL PROYECTO
0
1
1999
2000
126
126
4
4
12
12
2
2

UNIDAD
MEDIDA
No.
No.
No.
No.

8.6.1.9 Descripción de los Principales Beneficios
El proyecto pretende formar y capacitar líderes en cada una de las
comunidades rurales asentadas en el área de influencia, en la formulación
gestión y evaluación de programas y proyectos, basados en la planeación
participativa lo cual revierte finalmente en el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias.

Establecer una permanente comunicación entre cada una de las
organizaciones comunitarias representadas en los talleres, por medio de la
presentación de experiencias, priorización y formulación de proyectos. De
igual manera generará una interlocución con las entidades gubernamentales
del orden regional y local encargadas de los procesos de planificación.
Fortalecerá la capacidad de liderazgo y la participación activa de las
organizaciones comunitarias en los procesos de planeación local.
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8.6.1.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

AÑO DEL PROYECTO
ACTIVIDAD

COSTO UNITARIO

Elaboración de Carpetas

20

0
1999
2.520

Convocatoria a Talleres

100

400

400

Talleres de capacitación

1.000

12.000

12.000

100

200

200

15.120

15.120

Ejercicio práctico
Total

1
2000
2.520

8.6.1.11 Descripción y valoración de los costos

AÑO DEL PROYECTO

0

1

AÑO CALENDARIO

1999

2000

1. Obras físicas, materiales e insumos

7.720

7.720

Materiales de oficina

1000

1000

Material bibliográfico

3520

3520

Transporte

800

800

Alimentación

2400

2400

4. Mano de obra calificada

7.000

7.000

Coordinador Académico

4000

4000

Tallerista

3000

3000

5. Otros

400

400

Transporte convocatoria

400

400

15.120

15.120

VALOR
PRESENTE
15.440

2. Maquinaria y equipo

3. Mano de obra no calificada

TOTAL COSTOS
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14.000

800

30.240

8.6.1.12 Efectos Ambientales del Proyecto

Con el presente proyecto se busca mejorar el nivel y la calidad de vida de los
pobladores de las veredas ubicadas en el Área de Manejo Especial, ya que
estarán en capacidad de formular y gestionar programas y proyectos,
además de estar capacitados para participar activamente en los procesos de
planificación que les compete buscando siempre el mejoramiento de sus
condiciones de vida, lo cual redundará finalmente en la disminución de la
presión sobre el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, lográndose así la posibilidad de la
conservación y el aprovechamiento racional de sus recursos naturales como
resultado del accionar de los nuevos líderes comunitarios capacitados.

8.6.1.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
IDEA
Empresas Públicas de Medellín
AMENA
Municipios
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8.7 PROGRAMA: POBLAMIENTO, IMPACTO Y DINÁMICAS TERRITORIALES

CORANTIOQUIA ha diseñado el programa "Poblamiento, Impacto Y dinámicas
territoriales", el cual responde, no solo a necesidades de profundizar en el
conocimiento de los procesos históricos de ocupación de los diferentes grupos
humanos que habitaron en los territorios que hoy son su jurisdicción, sino también
al estricto cumplimiento de los mandatos de ley, que buscan entre otros aspectos,
lograr el respeto por la diversidad cultural, la defensa y protección del patrimonio
cultural de la nación. En este sentido y bajo los parámetros de la investigación
básica, este programa debe considerar proyectos de investigación bajo esta
misma óptica para el Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos.

Objetivo:

Realizar investigaciones de carácter arqueológico y etnohistórico, que permitan
establecer el desarrollo y la transformación sociocultural de los diferentes
grupos humanos que habitaron estos ecosistemas y su relación, apropiación y
transformación de este espacio físico y de sus recursos.

Estrategias:

Formular un proyecto de prospección arqueológica, que incluya toda el área
delimitada como AME, con el fin de obtener resultados, para así ser valorada
efectivamente como parte del patrimonio natural, económico y cultural del
Departamento de Antioquia.

Realizar proyectos de recuperación de memoria cultural, que den cuenta del
lenguaje, conciencia histórica, conocimiento ancestral y de las interrelaciones
hombre - cosmos - naturaleza.
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Desarrollar mecanismos de comunicación social, que permitan dar a conocer la
importancia del significado del patrimonio cultural y su valoración por parte de
la comunidad.

Elaborar un documento divulgativo, que dé cuenta de los resultados de estas
investigaciones y apoye el proceso de educación, que posibilite el
reconocimiento de la diversidad cultural entre todos los habitantes del área de
influencia.

8.7.1 Prospección Arqueológica y Recuperación de la Memoria Cultural en el
Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio
Antioqueño

8.7.1.1

Descripción del Problema o Necesidad. La región geográfica que

comprende el departamento de Antioquia, fue habitada por diferentes sociedades
agroalfareras desde hace más de 3000 años, hecho registrado a través de
diferentes estilos cerámicos, que representan a varios grupos culturales.

Sin

embargo para esta subregión los trabajos sobre arqueología sistemática hoy, son
bastante escasos, por tal motivo las bases de una investigación deben estar
sustentadas casi en su totalidad a partir de trabajos de investigaciones
etnohistóricas.

En épocas prehispánicas, entre las comunidades indígenas que habitaron la
región montañosa de la Cordillera Occidental del Departamento de Antioquia, se
encontraban los Peques, Ebéjicos, Pencos, Carautas, Tahamíes y Nutabes;
caracterizados por ser poblaciones especialmente nucleadas y con alguna
población dispersa, localizada en las pendientes de la cordillera, los cuales
desarrollaron actividades económicas de tipo agrícola (maíz, yuca, frijol y algunos
frutales). La producción y comercialización a gran escala de recursos naturales
propios de la región como fueron la sal y el oro, motivó la construcción de una
extensa red de caminos que lograron la comunicación y el intercambio con otros
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grupos indígenas asentados en el Valle del Cauca, Magdalena y algunos territorios
del norte y sur del departamento.

Como

Autoridad

Ambiental del Centro del departamento de

Antioquia,

CORANTIOQUIA, ha sido diseñado el Programa Poblamiento, Impacto y
Dinámicas Territoriales, el cual forma parte de sus políticas de gestión corporativa.
Dicho programa responde, no sólo a la necesidad de aportar elementos al
esclarecimiento del proceso de ocupación y poblamiento de la jurisdicción, sino
también, a los diferentes mandatos de ley, sobre el respeto por la identidad
cultural, la protección del Patrimonio Cultural de la Nación y el Ordenamiento
Territorial, como instrumentos importantes para la planificación social, la definición
de alternativas de cambio y el mejoramiento ambiental.

Al interior de este programa, la realización de Prospecciones Arqueológicas
Intensivas en el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos en Noroccidente
Medio Antioqueño, permitirá abordar las diferentes problemáticas regionales,
dentro de la integralidad de una concepción patrimonial del desarrollo humano
sostenible. En general, este sistema se enmarca en problemáticas ambientales de
larga data, acrecentadas con el proceso de apertura de las fronteras
agropecuarias, resultado de los sistemas productivos que caracterizan la región.

La relación hombre-naturaleza se materializa a través de la cultura. La cultura es
una creación colectiva que permite establecer y transformar en el tiempo y en el
espacio los hechos que definen la vida de una colectividad. En el desarrollo de
todas sus actividades, el hombre construye, altera y transforma la topografía
natural, haciendo del territorio un artificio cultural. El territorio tiene una historia y
un lenguaje que hacen de él un conjunto cultural, donde se superponen las huellas
de los sucesivos grupos étnicos que lo han habitado y transformado.

La identidad cultural, entonces, es una relación de continuidad con el pasado, donde la
abolición de sus imágenes se expresa en la carencia o desaparición de lo autóctono y
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paralelamente la aceptación de códigos extraños. Este proceso, conduce a la pérdida
continuada de la memoria colectiva; esto es, de las imágenes, patrones, tipos y arquetipos
que interactúan entre el pasado, el presente y el futuro, como formas tangibles de la
creatividad colectiva, a través del tiempo.

Entendido así, el territorio y todos sus procesos histórico - sociales forman parte del
patrimonio cultural de una localidad. Por ello, el desconocimiento de sus dinámicas y
tendencias, así como el divorcio entre las instituciones tutelares del Estado, la comunidad
científica y la sociedad en su conjunto, son las mayores dificultades en la implementación
de políticas ambientales adecuadas de desarrollo social.

En este contexto, el presente programa plantea la posibilidad de contar con datos
reales, a partir del estudio in situ de todas las variables que han venido operando
en la interacción hombre - naturaleza, en una secuencia temporal localizada y
amplia.

De tal interacción, cuyo proceso histórico se desconoce casi en su totalidad, se
cuenta con un diagnóstico global, bastante preocupante, no sólo por la destrucción
de los ecosistemas y patrimonio cultural locales, sino principalmente por el
acelerado descenso en los niveles y calidad de vida de la población, aparejados
con dicho deterioro.

Así mismo, establecer áreas para la conservación del patrimonio cultural de la
región y su valoración efectiva como derecho inalienable de las generaciones
actuales y venideras, al conocimiento de su pasado histórico, a su disfrute y
beneficio comunitarios.

Cabe resaltar, la existencia de sistemas de

restauración ecológica y valiosos

vestigios culturales como fragmentos cerámicos, material lítico y caminos antiguos
en el área, que requieren el diseño de estrategias de conservación permanente,
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con la finalidad de garantizar su pervivencia. Sólo conociendo las especificidades
geográficas locales y su interacción con el paisaje cultural, los conceptos de región
y territorialidad, nación e identidad, adquieren significado dentro del desarrollo
sostenible que enarbolan los procesos actuales de globalización y apertura.

El Plan de Gestión Ambiental Regional, 1998 - 2006, CORANTIOQUIA incorpora como
parte de sus políticas corporativas, el espacio público, buscando incidir en el mejoramiento
de su calidad ambiental, a partir del conocimiento y rescate de su significado y uso
ancestrales para la comunidad. En este rescate, el conocimiento del proceso histórico y la
recuperación de la memoria cultural de sus pobladores juegan un importante papel en el
fortalecimiento de la identidad cultural local, pues las políticas ambientales implementadas,
deben responder a las necesidades sentidas por la colectividad y la recuperación del entorno
físico, conlleva, obligatoriamente la recuperación del entorno humano que lo rodea.

Marco Conceptual:

La Ley General de la Cultura, otorga por primera vez en la legislación colombiana,
un papel preponderante a la cultura, en sus diversas manifestaciones, como
elemento aglutinante del desarrollo nacional.

Este hecho, tiene grandes implicaciones en la vida nacional, pues vincula, por
primera vez en nuestra historia republicana, el conocimiento del pasado a la
sociedad actual y del futuro, como una herramienta de conocimiento y
transformación de las tendencias del desarrollo.

El proceso histórico local se

convierte entonces, en un instrumento básico de planeación, para la construcción
de un nuevo país, a partir de una racionalidad política, económica y ambiental, que
hagan posible un futuro viable y sostenible para todos.
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Consecuentemente con la normatividad vigente, la Nación debe avanzar hacia la
consolidación de un modelo de desarrollo económico y social, donde las
comunidades jueguen un rol preponderante en la ejecución de políticas de gestión
social desde el Estado.

Y precisamente el soporte de la comunidad organizada y su aprehensión de la
realidad local, es la mejor garantía de la viabilidad y éxito del programa, en la
responsabilidad del Estado y la sociedad civil, de conservar un ambiente sano y
sostenible, en condiciones de equidad, solidaridad y bienestar para las
generaciones de colombianos

del presente y del futuro.

Como se sabe, la

identidad nacional encuentra su expresión plena en la diversidad, la cual se
fundamenta en el proceso histórico, en la realidad social y cultural y en la
consciencia del autorreconocimiento de los diversos grupos étnicos y culturales.

En el centro mismo de la realidad nacional, el derecho a conocer el pasado, y en
consecuencia, la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico, constituido por
bienes culturales únicos y no renovables, adquiere características de un derecho
fundamental inalienable.

En cuanto al área de estudio, el Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del
Noroccidente Medio Antioqueño, presenta dinámicas territoriales que afectan
enormemente la conservación del patrimonio cultural, incidiendo así mismo, en el
deterioro ambiental.

8.7.1.2 Objetivos:

Generales:

Ampliar la información histórica sobre los territorios que conforman el Sistema
de Páramos y Bosques Altoandinos en el Noroccidente Medio Antioqueño
realizando estudios sobre el proceso de poblamiento, análisis espacial,
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tecnología y uso de recursos naturales, a partir de la precisión de impactos
causados por el desarrollo histórico de las comunidades sobre el medio
ambiente.

Ordenar, planificar e incidir en la adecuada toma de decisiones para la gestión
ambiental del territorio y contar con mayores elementos para la reconstrucción
del proceso social regional.

Responder a las expectativas generadas en las comunidades locales, sobre la
puesta en valor de algunos sitios arqueológicos y ecológicos, vía el turismo
receptivo y la valoración del patrimonio cultural local.

Definir el valor patrimonial del sistema y el área de influencia, en una
perspectiva local y regional, como sitio de ocurrencia de antiguos procesos
socio - culturales de adaptación al medio natural.

Específicos:

Realizar prospecciones intensivas (estratigrafía horizontal) que permitan
localizar, identificar, recuperar y caracterizar yacimientos arqueológicos y
alteraciones antrópicas del medio natural, a partir del registro de las evidencias
materiales del área de estudio, con el fin de aportar elementos al conocimiento
de los procesos histórico - culturales locales y regionales.

Cotejar la información arqueológica con las fuentes históricas, con la finalidad
de contribuir al esclarecimiento de los procesos de ocupación y poblamiento a
nivel local y regional.

Realizar un inventario, registro y clasificación de los sitios de interés
arqueológico, ecológico, turístico e histórico del área, con el fin de promover su
investigación, preservación y el establecimiento de zonas intangibles de
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conservación del patrimonio nacional, como un derecho inalienable de las
generaciones actuales y futuras, para beneficio de la comunidad.

Describir y representar cartográficamente los procesos de poblamiento y
distribución espacial en el área de estudio.

Incorporar los diversos niveles de la comunidad organizada como parte
dinámica de la conservación del patrimonio, a través de un plan educativo y de
desarrollo integral.

8.7.1.3 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de Inversión

El proyecto y sus objetivos, tienen soporte en varios instrumentos legales,
generados por el mandato constitucional con respecto a las obligaciones del
Estado y las personas de velar por la protección del patrimonio arqueológico y los
bienes culturales que conforman la identidad nacional.

Art. 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación.

Art. 63: "Los bienes de uso publico, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables".

Art. 72: "El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado.
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando
se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos
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especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de
riqueza arqueológica".
Ley 397/97 que crea el Ministerio de la Cultura.

En el artículo 4to.

“El

patrimonio cultural de la Nación ésta constituido por todos los bienes y valores
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial
interés

histórico,

arqueológico,

artístico,

ambiental,

estético,
ecológico,

plástico,

arquitectónico,

urbano,

lingüístico,

documental,

literario,

bibliográfico, museológico, antropológico”1. De igual manera, dicha ley resalta
la importancia de este tipo de proyectos, cuando establece en los artículos 5to
y 6to respectivamente: "La política estatal, en lo referente al Patrimonio Cultural
de la Nación, tendrá como objetivos principales, la protección, la conservación,
la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que
sirva como testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente
como en el futuro".

"Las autoridades ambientales en el proceso de

otorgamiento de las licencias ambientales en áreas declaradas como
patrimonio arqueológico, consultaran con el Ministerio de la Cultura, sobre la
existencia de áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para
efectos de incorporarlos en las respectivas licencias".

Asimismo, la Ley 388/97 establece la necesidad de planificar el uso racional del
suelo, en concordancia con su capacidad y apropiación históricas, como una
forma de establecer una racionalidad económica y ambiental, que posibilite la
conservación de los ecosistemas, para las generaciones actuales y futuras.

8.7.1.4 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

1

Ministerio de la Cultura. Creación. En: Legislación Económica (Sep. 1997). P. 576
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A nivel general, el programa forma parte de una propuesta teórico-metodológica, cuyos
objetivos básicos son definir el valor patrimonial del área de estudio, en una perspectiva
local y regional, como sitio de ocurrencia de antiguos procesos socio culturales de
adaptación al medio natural y tender un puente de comunicación entre las instituciones
tutelares del Estado, la investigación científica interdisciplinaria y la comunidad en general,
sobre la base de la preservación y conservación del patrimonio cultural de la Nación.
Para ello se implementarán tres grandes actividades a saber:

1. Prospección arqueológica
2. Recuperación de la Memoria cultural
3. Estrategias de comunicación social

Prospecciones Arqueológicas. Se parte de la premisa de que un sitio arqueológico, es una
unidad espacial de deposición de evidencias culturales en un momento histórico dado, cuya
estructura y proceso de formación puede ser reportada por el registro arqueológico, a través
de asociaciones y contextos interrelacionados. El sitio arqueológico es la evidencia
material de las distintas formas de interacción entre los grupos humanos y su medio
ambiente circundante, lo que genera contextos de diferente amplitud espacial y temporal.
En consecuencia, la finalidad básica de la prospección, es recuperar información histórica a
partir de un adecuado sistema de registro de las evidencias arqueológicas.

El reconocimiento y prospección arqueológica, se inicia con el trabajo previo de gabinete,
consulta bibliográfica y elaboración de fichas resumen sobre la información concerniente al
área de estudio. La prospección se hará con base en la estratigrafía horizontal, e implica el
recorrido palmo a palmo del área, lectura de perfiles, sondeos con barreno, sondeos de
prueba y ampliados y recolección superficial, con un sistema de registro, tomando en
cuenta el contexto y asociaciones culturales, así como el estudio de la aerofotografía y
cartografía existentes para la zona.
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Cada componente identificada será registrada, descrita y ubicada con la asignación de
códigos, en fichas previamente diseñadas, de acuerdo a su naturaleza. La ubicación de cada
yacimiento o alteración antrópica del medio ambiente natural, se trasladará a planos
generales y de detalle en diferentes escalas.

Se ejecutarán pozos de sondeo de 0.50 x 0.50 m, excavados por niveles
arbitrarios de 0.05 m de acuerdo al espesor de los horizontes del suelo.

La

excavación de los estratos de inclusión forzosa se realizará por unidades de metro
cuadrado y por niveles convencionales de 0.10 m, respetando la presencia de
estructuras verticales las cuales serán excavadas como unidades independientes,
dejando hitos testigo que permitan el control estratigráfico del espacio.

La

cantidad de pozos de sondeo se determinará en forma proporcional al tamaño del
área, utilizando los métodos estadísticos del muestreo por conglomerados,
buscando garantizar la representatividad de la muestra y la cobertura total del
universo de estudio.

Todos los materiales recuperados serán lavados, rotulados y empacados con sus
respectivos códigos de identificación.

Se llevará un diario de campo con

información detallada, sobre las condiciones de cada hallazgo, se harán croquis y
dibujos a mano alzada de plantas, perfiles, estructuras o rasgos, registro
fotográfico y en diapositivas, talleres sobre el patrimonio cultural y campañas de
inserción y participación activa de la comunidad para la conservación y
preservación del patrimonio cultural local.

Se obtendrán muestras de suelos de cada uno de los horizontes identificados para
posteriores análisis físico - químicos y mineralógicos, que permitan precisar las
observaciones estratigráficas y edafológicas; así mismo se recolectarán muestras
de carbón u otros materiales orgánicos para dataciones radiométricas absolutas.
En caso de registrarse evidencias culturales como caminos, campos de cultivo e
infraestructuras asociada como canales, acequias, pozas, muros de contención,
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terraplenes, construcciones en piedra y petroglifos.

Se implementará la

metodología adecuada según la naturaleza de cada hallazgo.

Finamente, la superposición estratigráfica y recurrencias observadas, serán
analizadas con base en los criterios de reconstrucción del proceso histórico-social
en su dimensión espacio temporal.

Una vez definidas las características

estructurales, funcionales, morfológicas y estado de conservación de cada sitio
arqueológico, se harán las recomendaciones técnicas para su conservación y
protección permanentes, de acuerdo con las disposiciones de la UNESCO-ICOM,
para cada uno de ellos.

Recuperación de la Memoria Cultural.

Recuperación del lenguaje como

instrumento social de valoración y recuperación de la conciencia histórica,
mediante una visión crítica del pasado.
Recuperación del conocimiento ancestral y de las relaciones hombre – cosmos naturaleza.

Recuperación de la identidad cultural, incentivando la capacidad comunitaria de
crear un proyecto de desarrollo local, cultural y político en el contexto de la
realidad nacional.

Estrategias de Comunicación Social. Se hará un diagnóstico y evaluación de
los recursos de comunicación social y se capacitará un grupo de líderes locales,
en el manejo y administración de los bienes culturales de su localidad, en torno a
la preservación de su patrimonio cultural.

La metodología de campo se fundamenta en el acopio de información básica, con
visitas, entrevistas, talleres de información y de capacitación, en los diversos
niveles de la estructura social, bajo el lema: “participación, conservación y diálogo
de saberes”.
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a. Metodología Estadística:

Se hará uso de las técnicas de la estadística descriptiva e inferencial:

Universo de Estudio.

Constituido por todas las áreas geográficas que

presentan transformaciones antrópicas o adecuaciones del paisaje natural,
ubicadas dentro del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos y toda su
área de influencia.

Procedimientos de Acopio de Información. La recolección de información
básica de campo se hará utilizando dos procedimientos: enumeración completa
en el estrato de inclusión forzosa a fin de garantizar su cobertura completa y
muestreo probabilístico en el estrato con submuestreo.

b. Método de Recolección de la Información:

El método de recolección de datos será un registro in situ de las diferentes variables
consideradas en la investigación, para lo cual se contará con cuestionarios o formularios
elaborados para tales efectos.

Se contará con los siguientes tipos de cuestionarios: de registro de sitio, configuraciones
agrícolas, caminos y obras viales, petroglifos, de arquitectura, etc.

Así mismo se utilizarán cuestionarios para el registro de información de plantas y perfiles,
distribución y ubicación de material arqueológico, registro fotográfico, de cuadrículas, de
bolsas conteniendo material, registro de artefactos arqueológicos, etc.

c. Trabajo de Gabinete:
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El estudio y análisis de las evidencias recuperadas implica inicialmente la limpieza,
rotulación y almacenamiento de los materiales, teniendo en cuenta sus contextos y
asociaciones.

El análisis de la cerámica y otros elementos culturales se realizará con el estudio
de las componentes tecnológicas, morfológicas y decorativas, buscando su
caracterización y ordenamiento, cronológico y funcional.

Se harán análisis especializados de laboratorio buscando:

- Descripción de métodos y técnicas de elaboración.
- Reconstrucción de formas y dimensiones.
- Análisis físico - químicos y mineralógicos.
- Análisis morfológicos y tecnológicos.
- Análisis iconográficos.
- Análisis radiocarbónicos y de macrorrestos.
- Análisis de suelos y polen.
- Inventario de flora y fauna.

d. Procesamiento de la Información:

La información recolectada en campo y registrada en fichas técnicas, conteniendo
variables susceptibles de medición en diversas escalas, será criticada, codificada,
digitada, transcrita a dispositivos físicos de almacenamiento de datos, sometida a
un proceso de consistencia automatizada y a procesos de control estadístico de la
calidad.

La tabulación de la información se hará siguiendo las recomendaciones
internacionales para la presentación de la información.
resúmenes, cuadros de frecuencias y gráficos.
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Se incluirán cuadros

Se hará uso de las técnicas de la estadística descriptiva e inferencial, según la
naturaleza del estrato en estudio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
diseño muestral.

Finalmente, la información tabulada y consistenciada a nivel individual y cruzada,
será analizada e interpretada, para la reconstrucción de los procesos histórico sociales.

8.7.1.5 Descripción de Metas Físicas

A corto Plazo:

Con la implementación del programa, se logrará investigar parcialmente los sitios
arqueológicos más importantes del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos
del Noroccidente Medio Antioqueño y sus áreas de influencia, convirtiendo la
subregión en un centro de investigación permanente, que promueva el turismo
receptivo y el desarrollo integral de la comunidad local y regional.

Asimismo, se implementará un circuito turístico - cultural y ecológico, con la
capacitación de guías comunitarios y promotores culturales, generando empleo y
desarrollando la capacidad de autogestión empresarial a nivel local.

A Mediano Plazo:

Lograr la restauración, habilitación y puesta en valor de los sitios de mayor valor
patrimonial, arqueológico, paisajístico, arquitectónico y turístico, en los diferentes
sectores geográficos investigados, a fin de convertirlos en polos de convergencia
cultural y educativa en sus respectivas localidades, incluyendo museos de sitio
locales, donde se exponga, conserve e investigue el patrimonio cultural y
etnográfico de la localidad.
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Alcance y Cobertura de la Investigación:

La presente investigación cubre territorios de 42 asentamientos veredales de 10
municipios, cinco (5) del Altiplano Norte y cinco (5) del Occidente Medio
Antioqueño, como son: Belmira, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, San José
de la Montaña y San Andrés de Cuerquia; y por el Occidente los municipios de
Sopetrán, San Jerónimo, Olaya, Liborina y Sabanalarga, que en su conjunto
conforman el sistema de Páramos y Bosques Altoandinos, el cual es considerado
como un Área de Manejo Especial.

La investigación involucra a CORANTIOQUIA, autoridades representativas de los
Municipios, comunidad organizada, población aledaña a los sitios arqueológicos y
al equipo de investigación.

Descripción de las Actividades:

Actividad 1: Estudios Arqueológicos e Impactos Ambientales

Consiste en establecer el sentido y evolución histórica de la forma cómo los seres
humanos se han apropiado de su espacio físico.

Asimismo, caracterizar los

patrones de ocupación, asentamiento, distribución, apropiación de los recursos
bióticos, pervivencias lingüísticas, análisis de antiguas terrazas y campos de
cultivo, estudios de tecnologías tradicionales, grupos dialectológicos, rehabilitación
de andenes, caminos y canales, con lo cual se podrán analizar las dinámicas e
interacciones hombre - medio ambiente y plantear unidades de ordenamiento
territorial viables, previo conocimiento del proceso histórico de desarrollo local.

Estudios: Arqueológicos, Etnográficos

Unidad de Medida: paquete documental
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Actividad 2: Memoria Cultural

Se trata de realizar estudios sobre tradición oral, costumbres y tradiciones, formas
de vida, medicina tradicional, uso de plantas y otros recursos bióticos, en una
amplitud cronológica y espacial que abarca desde la época Prehispánica a la
actualidad, mediante la contrastación de fuentes primarias y secundarias,
entrevistas a la comunidad e inventario de archivos.

La información se

discriminará por Municipios y un consolidado global, dando cuenta de las
dinámicas históricas de ocupación y poblamiento del área de estudio y sus
impactos sobre el medio ambiente.

Estudios:

Antropológicos,

históricos,

entrevistas,

talleres

y

capacitación

comunitarios

Unidad de Medida: Informe, paquete documental

Actividad 3: Imágenes en Movimiento

Se trata de realizar un registro audiovisual que de cuenta de los aspectos más
significativos del acontecer local, incluyendo su potencial de recursos bióticos,
ecológicos, paisajísticos, hídricos y culturales.

Estudios: registro fotográfico y audiovisual

Unidad de Medida: Archivo fotográfico y audiovisual

8.7.1.6 Descripción de los Principales Beneficios
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Los beneficios del programa se traducen en la posibilidad de definir metas claras
que permitan articular el hombre con la naturaleza en la subregión y prever los
efectos de la intervención humana, conciliando los impactos derivados del
inevitable avance del progreso, con la conservación del medio ambiente.

En lo social, generará encuentros de concertación y conciliación ciudadanas para
resolver los conflictos ambientales, contribuyendo a la disminución de la espiral de
violencia que asola al Departamento en general y adquirir sentido de pertenencia.

En lo cultural, incidirá en la creación de una cultura ambiental del territorio, a partir
del reconocimiento y valoración del patrimonio cultural y natural, para la
construcción de una identidad local y regional que nos defina como Nación.

En lo ambiental, se tratará de disminuir la vulnerabilidad ambiental de la localidad,
mediante la orientación y asesoría especializada en programas de prevención.
En lo productivo, comprometerá a todos los sectores productivos para garantizar la
sostenibilidad y racionalidad en el uso, manejo y distribución de los recursos
naturales.

En la Planificación, permitirá ordenar, racionalizar e incidir adecuadamente en la
gestión ambiental, mediante la implementación de políticas social, económica y
culturalmente viables, sustentadas en el conocimiento objetivo de los procesos
histórico - sociales de la subregión.

En el ordenamiento territorial, contribuirá a la planificación de un uso racional del
suelo, disminuyendo la gran presión demográfica sobre el territorio, en áreas con
severo deterioro del medio ambiente natural.

En la racionalización de los recursos, permitirá mejorar la productividad general de
las zonas rurales potenciando el múltiple aprovechamiento de los recursos
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bióticos, incidiendo positivamente en el ciclo hidrológico, en las microcuencas y la
actividad humana sobre el territorio.

8.7.1.7 Presupuesto en miles de pesos

PARTIDA GENÉRICA PARCIAL
Honorarios

CANTIDAD
UNITARIO

PRECIO
TIEMPO MESES ($)

VALOR
TOTAL

Arqueólogos

4

6

1.500

24.000

Asistentes

4

6

700

16.800

Auxiliares

16

3

600

28.800

Trabajador

8

3

300

7.200

Geólogo

1

6

1.500

9.000

Etnohistoriador

1

6

1.500

9.000

Fotógrafo - audiovisuales

1

6

700

4.280

Materiales y fotocopias

2.000

Presupuesto en miles de pesos. Continuación…
PARTIDA GENÉRICA PARCIAL
Herramienta y equipo

CANTIDAD
UNITARIO

PRECIO
TIEMPO MESES ($)

VALOR
TOTAL
3.000

Revelado fotografía

2.000

Cartografía - aerofotografía

1.500

Transporte municipal y varios

5.000

Inversión social - capacitación y
talleres comunales (*)
Estudios técnicos especializados

15.000

Elaboración de informes

1.500

Imprevistos 10%

14.908

TOTAL

163.988

20.000

(*) Incluye ayudas didácticas para talleres y capacitación comunitaria

8.7.1.8 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
IDEA

246

Empresas Públicas de Medellín
Municipios
Secretaría de Educación departamental

8.8 COMPRA DE TIERRAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS

Objetivo:

Recuperar y/o conservar áreas sociales y ecológicamente estratégicas
dentro del Área de Manejo Especial.

Estrategias:

Se efectuarán convocatorias a propietarios interesados en vender predios
ubicados dentro del AME, mediante comunicados escritos fijados en las
alcaldías de los municipios con territorio dentro del área.

Se efectuarán evaluaciones a los predios, de acuerdo a parámetros como
tipo de cobertura vegetal, ubicación respecto a nacimientos de agua que
alimenten sistemas de acueducto o riego y presencia de zonas de
importancia histórico y cultural o de singularidad en lo referente a sus
poblaciones de flora y fauna.
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Las

áreas

adquiridas

servirán

para

desarrollar

los

proyectos

de

investigación de recuperación de la flora nativa y la fauna silvestre.

8.8.1 Compra de Predios en Zonas de Preservación (Zpv) y de Recuperación
para la Preservación (Zrpv)

8.8.1.1 Descripción del Problema o Necesidad. En el Plan de Ordenamiento y
Manejo se delimitaron 18.561,11 hectáreas como Zona para la Preservación (Zpv)
ocupadas básicamente por vegetación de páramo y bosques en diferentes
estados de sucesión y 13.555,05 hectáreas de Recuperación para la Preservación
(Zrpv) ocupadas por rastrojos altos y bajos. En estas zonas se concentran los
nacimientos de aguas y humedales y la mayor biodiversidad del sistema por lo
cual deben ser destinadas a la conservación y recuperación de la vegetación
nativa.

En general estas zonas pertenecen a grandes y medianos propietarios, los que a
través del tiempo, han venido expandiendo los sistemas pecuarios en el área,
mediante la tumba y quema de los bosques con el fin de establecer nuevos
potreros, práctica que se observó además en las zonas de páramo mediante
quemas con el fin de establecer pasturas o renovar las ya existentes, deteriorando
grandemente las condiciones naturales de estos sistemas.

Como una de las estrategias de protección en la zona, CORANTIOQUIA ha venido
adquiriendo predios contando en la actualidad con 1.013 hectáreas, con el fin de
conservar áreas estratégicas dentro de la zona, teniendo como prioridad predios
donde se ubican nacimientos de agua que abastecen sistemas de acueductos
municipales, corregimentales o veredales y que poseen características ecológicas
singulares.

8.8.1.2 Objetivos:
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General:

Recuperar y/o conservar áreas social y ecológicamente estratégicas dentro
del Área de Manejo Especial establecida.

Específicos:

Conservar áreas donde se encuentren comunidades vegetales t de fauna
silvestre de singular importancia ecológica.

Proteger nacimientos de aguas que alimenten sistemas de acueductos o
sistemas de riego.

Restablecer condiciones primigenias en zonas ocupadas por comunidades
vegetales de especial significación, en diferentes estados sucesionales.

Proteger el patrimonio histórico y cultural dentro del Área de Manejo Especial.

8.8.1.3 Identificación del Grupo Objetivo
GRUPO OBJETIVO
Usuarios de los sistemas de acueducto y
sistemas de riego

0
1999
10.000

AÑOS DEL PROYECTO
1
2
3
2000
2001
2003
18.000
18.000
18.000

Principales Características:

Las poblaciones beneficiadas se ubican en zonas urbanas y rurales de los diez
municipios con territorio en el sistema de páramo y bosques altos, y otras
poblaciones cercanas conectadas a las redes de acueducto o sistemas de riego
estimada en 64.000 habitantes y de 1.080.000 asentadas en el Área Metropolitana
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del Valle de Aburra. La economía alrededor del sistema está basada en la
producción de leche en la zona del altiplano norte y las partes más altas del flanco
occidental y de cultivos de café, plátano, y frutales en la zona media y baja de la
ladera occidental sobre la cuenca del río Cauca.

8.8.1.4 Política Nacional y/o Sectorial que Respalda el Proyecto de Inversión
Plan de Desarrollo del Departamento “Antioquia Nos Une 1998 - 2000”.
Programas: Reforestación y Recuperación de Suelos Degradados.

Plan de Gestión 1998 - 2006 CORANTIOQUIA.
Plan de Acción Corporativo CORANTIOQUIA 1998 - 2000, “Áreas de Reserva
y Valoración del Patrimonio Natural y Paisajístico”.

8.8.1.5 Propuesta Técnica del Proyecto por Actividad

Se efectuarán convocatorias a través de avisos por las estaciones radiales locales
y comunicados escritos fijados en las alcaldías municipales, con el fin de invitar a
los propietarios de zonas altas a presentar la documentación necesaria para
evaluar los predios.

Los documentos requeridos son:

Oficio del interesado en vender el predio el cual debe contener su extensión, el
uso actual del suelo y un precio aproximado por hectárea.

Fotocopia de Certificado de Libertad y tradición de la propiedad con fecha de
expedición no mayor a tres meses.

Ubicación del predio en Mapa Topográfico del IGAC a escala 1:25.000.
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Plano preliminar de la propiedad.

Para determinar la prioridad de los predios ofrecidos, se elaborará una matriz de
calificación teniendo en cuenta parámetros como:

Ubicación dentro de la zonas de Preservación (Zpv) y de Recuperación para la
Preservación (Zrpv).

Deberán estar ubicadas en zonas de nacimientos de aguas o en zonas de
humedales, teniendo mayor prioridad aquellas cuyos cauces alimenten
sistemas de acueducto o de riego.

Áreas identificadas como de valor singular por sus tipos de coberturas
vegetales o refugio de fauna silvestre, como es el caso de las áreas en
sistemas de páramo, bosques primarios y áreas ricas en poblaciones de fauna.

Sitios reconocidos con valores singulares de carácter históricos - culturales
dentro del Área de Manejo, como tumbas indígenas, hallazgos arqueológicos,
caminos antiguos de valor histórico, entre otros.

Una vez seleccionados los predios, se efectuarán visitas de reconocimiento con el
fin de corroborar la información y evaluar la importancia de la ubicación de los
mismos y sus condiciones respecto a los criterios de selección, que dará
finalmente el orden de prioridad para el proceso de compra.

8.8.1.6 Descripción de las Metas Físicas

Compra de 20.000 hectáreas en cuatro años
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Cercado de 2.000.000 de metros lineales a razón de 100 metros lineales por
hectárea
8.8.1.7 Cuantificación de las metas físicas
NOMBRE O DESCRIPCIÓN
Compra de predios hectáreas
Establecimiento de cerco m.l.

AÑO DEL PROYECTO
1
2
2000
2001
5.000
5.000
500.000
500.000

0
1999
5.000
500.000

3
2002
5.000
500.000

8.8.1.8 Cuantificación de actividades

ACTIVIDAD
Convocatorias
Construcción matriz
Visitas de campo
Compra de predio
Cercamiento

8.8.1.9

UNIDAD DE
MEDIDA
N°
N°
N°
ha.
m.l.

0
1999
2
1
20
5.000
500.000

AÑOS DEL PROYECTO
1
2
2000
2001
2
2
1
1
20
20
5.000
5.000
500.000
500.000

3
2002
2
1
20
5.000
500.000

Descripción de los Principales Beneficios del Proyecto

El proyecto permitirá establecer áreas intangibles para la conservación que
favorecerá la preservación o la recuperación de vegetación nativa de los sistemas
de páramos y bosques altos y de las poblaciones de fauna silvestre que los
habitan; así como las fuentes de aguas que se originan en estos lugares. Se
podrá proteger el patrimonio histórico y cultural de la zona y dará la oportunidad a
propietarios de predios, vender áreas que no les generan ingresos económicos
pero que poseen una gran importancia en la prestación de servicios básicos para
la región.

8.8.1.10 Valoración de los costos por actividad en miles de pesos

ACTIVIDAD
Convocatorias

COSTO
UNITARIO
100

0
1999
200
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AÑOS DEL PROYECTO
1
2
2000
2001
200
200

3
2002
200

Construcción matriz
Visitas de campo
Compra de predio
Cercamiento
TOTAL

600
160
450
3

600
3.200
2.250.000
1.500.000
3.754.000

600
3.200
2.250.000
1.500.000
3.754.000

600
3.200
2.250.000
1.500.000
3.754.000

600
3.200
2.250.000
1.500.000
3.754.000

8.8.1.11 Descripción y valoración de los costos en miles de pesos
AÑO DEL PROYECTO
AÑO CALENDARIO

0
1999

1
2000

2
2001

3
2001

VALOR
PRESENTE

1. Obras físicas, Materiales
e Insumos

733.500

733.500

733.500

733.500

2.934.000

7.500

7.500

7.500

7.500

30.000

3. Mano de obra no
calificada

150.000

150.000

150.000

150.000

600.000

4. Mano de obra calificada

123.800

123.800

123.800

123.800

495.200

5. Otros
Transporte mayor y menor
Compra de predios

489.200
2.250.000

489.200
2.250.000

489.200
2.250.000

489.200
2.250.000

1.956.800
9.000.000

TOTAL COSTOS

3.754.000

3.754.000

3.754.000

3.754.000

15.016.000

2. Maquinaria y equipo

8.8.1.12

Efectos Ambientales del Proyecto.

Con el presente proyecto se

espera garantizar la permanencia de las fuentes de aguas que abastecen
sistemas de acueductos tanto de las zonas urbanas como rurales del área de
influencia, como del sistema de aprovechamiento múltiple de Río Grande II. Se
espera también recuperar áreas en procesos de degradación mediante el
restablecimiento de la vegetación nativa por sucesiones naturales y el
mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre de la zona.

8.8.1.13 Fuentes de Financiación

CORANTIOQUIA
Administraciones municipales locales
Departamento de Antioquia
EE.PP. de Medellín
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Federación Nacional de Cafeteros
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