Descripción del Proyecto

Ejercer la Secretaria Técnica y adelantar las
acciones de coordinación y gestión para la
ejecución del Plan operativo 2014, así como el
posicionamiento socio-institucional del SIRAP
Macizo, en el marco de su Plan Prospectivo.
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto estuvo orientado aunar esfuerzos técnicos, administrativos
y financieros para Ejercer la Secretaria Técnica y adelantar las acciones
de coordinación y gestión para la ejecución del Plan operativo 20142015, así como el posicionamiento socioinstitucional del SIRAP Macizo,
en el marco de su Plan Prospectivo.
El sistema regional de áreas protegidas del Macizo Colombiano
SIRAPM, Es una iniciativa de gestión interinstitucional del orden,
regional y local que busca la conservación de las áreas protegidas
actuales y potenciales del Macizo Colombiano, que opera bajo los
lineamientos de un Plan prospectivo con un horizonte a 10 años en 5
focos de acción, 14 metas y 67 actividades un plan de acción anual y
un convenio en la que se unieron las Corporaciones Autónomas
regionales con influencia en el Macizo para la protección del
ecosistema.

Ubicación

Departamentos del Huila,
Nariño, Tolima, Valle del Cauca,
Amazonía y Cauca.

Actividad

Secretaría Técnica

Cliente

Gobernación del Huila

Aliados

Patrimonio Natural
CAM
Corponariño
Cortolima
CVC
CRC
Corpoamazonía
PNN

Presupuesto

$ 192.916.645 COP

Años

2014 - 2015

METODOLOGIA Y MEDIOS

El apoyo técnico de ONFA contempla los componentes siguiente:
1. Coordinación de las acciones requeridas para el posicionamiento político
institucional frente a la adopción del documento CONPES
2. Identificación de las estrategias complementarias de conservación.
3. Consolidación de la estructura del marco de monitoreo del SIRAPM
4. Estructuración del sistema de información del SIRAPM
5. Coordinación de las sesiones de los Comité Directivo y Técnico
6. Representación del SIRAP Macizo, en espacios regionales y nacionales de
relevancia para las áreas protegidas.
7. Ejercer interlocución técnica con Subsistemas de AP y el SINAP, para
identificar y promover acciones que de fortalecimiento del SIRAP Macizo.
8. Coordinación de la implementación del Plan Operativo del SIRAP Macizo
para el 2014-2015.
LOGROS

Desarrollo de la Secretaria Técnica del SIRAP Macizo
Diseño de la estrategia de participación y articulación de actores
Gestión interinstitucional y financiera, en torno al SIRAP Macizo para la
aprobación y ejecución del documento CONPES
Generación de acuerdo sobre las condiciones necesarias para la puesta en marcha
implementación del marco de Monitoreo para el SIRAP Macizo.
CONTACTOS – ONF Andina
contacto@onfandina.com
Carrera 8 # 69-60 – Quinta Camacho
Bogota D.C. – Colombia
+57 1 704 15 31 / 755 72 84

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

