Descripción del Proyecto

Secretaria técnica del Sistema
Regional de Áreas Protegidas del
Macizo Colombiano
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El SIRAP Macizo es el conjunto de todas las áreas protegidas del Macizo
Colombiano, en los diferentes niveles de gestión nacional, regional y
local, que vinculan a diferentes actores, estrategias e instrumentos de
gestión, para contribuir como un todo articulado y bajo una misma
mirada al cumplimiento de los objetivos de conservación de la
naturaleza en la región y del País, en especial la conservación de la
biodiversidad y la protección de la oferta y regulación hídrica, en el
marco del desarrollo humano sostenible. Del SIRAP Hacen parte las 6
Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción sobre el macizo
Colombiano y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales

Ubicación

Departamentos del Macizo
Colombiano: Huila, Cauca,
Tolima, Nariño, Valle del
Cauca, Putumayo

Actividad

Areas Protegidas

Cliente

Patrimonial Natural

Aliados

CARs Macizo:
CAM,CVC,CRC,CORTOLIMA,
CORPONARIÑO,
CORPOAMAZONIA, PNN,
PATRIMONIO NATURAL

Presupuesto

$ 134.200.000 + 14.000.00

Contrapartida

$ 74.200.000 ONF ANDINA

Años

Desde Sept 2013, en curso

METODOLOGIA Y MEDIOS

En el mes de septiembre de 2013, ONF Andina suscribió un
convenio con el Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas –
Patrimonio Natural que tiene como objeto Aunar esfuerzos técnicos
y financieros para ejercer la secretaría técnica y adelantar las
acciones de coordinación y gestión del SIRAP Macizo en el marco de
su plan prospectivo. Entre las acciones que desarrolla ONF se
encuentran: coordinar la implementación del Plan Operativo del
SIRAP; propiciar en coordinación con el comité directivo su
posicionamiento político institucional; dinamizar sus comités
directivo y técnico; apoyar la formulación de instrumentos
estratégicos de planeación y financiamiento, y ejercer la
interlocución técnica con otros subsistemas de Áreas Protegidas.

LOGROS

Posicionamiento institucional del SIRAP Macizo y ONF ANDINA
Articulación institucional de los actores
Formulación de Macro proyecto con líneas de inversión
$ 209.751.000.000
Revisión y ajuste del Documento CONPES Macizo Colombiano
Consolidación del sistema de información de l SIRAP Macizo
CONTACTOS – ONF Andina
contacto@onfandina.com
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Bogota D.C. – Colombia
+57 1 704 15 31 / 755 72 84

Calle 5 # 15-11 Ofi. 203
Neiva - Colombia
(8) 8704786

