Descripción del Proyecto

Coordinación Nacional
Proyecto Preparedd

CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

La cuenca Magdalena Cauca cocentra la mayor parte de la población y actividades económicas
de Colombia, y por tanto ha estado expuesta a mayores presiones de transformación y
degradación. Cormagdalena como entidad pública tiene dentro de sus objetivos el de aportar a
mejor la calidad ambiental de la cuenca y a promover las condiciones de navegabilidad en el río
Magdalena.
2010 y 2011 fueron años de especial afectación por el fenómeno de la Niña, que releva el
accionar nacional en términos de protección de los principales elementos que sustentan la
capacidad de regulación de la cuenca. En este sentido Cormagdalena con el apoyo de la ONF
Andina formulan un proyecto que recibe un respaldo financiero del Fondo Francés del Medio
Ambiente, el cual tiene los siguientes objetivos: a) Fortalecer las capacidades nacionales en
términos de REDD+, mediante la elaboración de ofertas de refuerzo de capacidades y la
coordinación de acciones para la implementación de una estrategia REDD+ nacional, b) Crear
de referentes para la puesta en marcha de proyectos REDD+ y MDL y para el desarrollo de una
estrategia REDD+ nacional, a partir de experiencias piloto en diferentes sectores de la cuenca
vertiente del río Magdalena y c) Contribuir directa al desarrollo sostenible en la cuenca del río
Magdalena, mediante la implementación de experimentos pilotos que tengan grandes
posibilidades de ser repetidos en otros sitios.

Ubicación

Departamentos de
Huila, Cesar y
Magalena

Actividad

Fortalecimiento
institucional

Cliente

Cormagdalena FFEM

Aliados

MADS, Corpocesar,
CAM, IDEAM,
Municipios del
Cesar, Gobernación
del Huila

Presupuest
o

189.335 euros

Años

Desde 2012, en
curso

METODOLOGIA Y MEDIOS

La ejecución del Proyecto ha requerido un esfuerzo de articulación y
de administración para la implementación de los 3 objetivos en un
esquema institucional en el que se hace articulación temática con
Ministerio de Ambiente, Las Corporaciones Autónomas Regionales
del Alto Magdalena, del Cesar y del Magdalena principalmente; y
articulación administrativa con el Fondo Francés del Medio
Ambiente, Agencia Francesa de Desarrollo y Cormagdalena como
beneficiario y promotor de las acciones que se sarrollan. Brindar la
capacidad de planificación operativa, implementación, coordinación,
reporte y seguimiento permanente han sido los roles desempeñados
desde la ONF Andina como sucursal de la ONF International
LOGROS

Dentro de los principales logros encontramos la implementación del proyecto según cronogramas y condiciones
institucionales para el desarrollo de la actividades, el apoyo en la gestión de contrapartidas, las cuales superaron lo
propuesto al cooperante. Se identifican y gestionaron las posibilidades de continuidad de los procesos financiados a
través de diversas fuentes, procurando la institucionalización de los resultados, reportes bimensuales y en el marco de
las misiones de evaluación y seguimiento por parte de ONFI y FFEM y documento de lecciones aprendidas en
formulación
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