Descripción del Proyecto

Formulación PMA Humedales
y Áreas Protegidas de
Corpoguavio
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

Una de las decisiones que obra como determinante del ordenamiento
territorial es la adopción de planes de manejo de áreas protegidas y
ecosistemas estratégicos. Corpoguavio, autoridad ambiental regional en
Colombia generó un convenio que tuvo por objeto la aplicación del
conocimiento técnico, científico y de participación comunitaria, para la
formulación participativa un (1) plan de manejo ambiental de los
complejos de humedales San Juanito y Santa Isabel en el municipio de
Medina y dos (2) planes de manejo de áreas de las Reservas Forestales
Protectoras Buena Vista y Los Manantiales en el municipio de Medina y
El Tolima en el municipio de Gachalá.

Ubicación

Colombia, Departamento
de Cundinamarca,
Jurisdicción de Corpoguavio

Actividad

Fortalecimiento
Institucional

Cliente

Corporación Autónoma
Regional del Guavio
Corpoguavio

Presupuesto

100.000 euros

Años

2013

METODOLOGIA Y MEDIOS

La formulación de estos planes de manejo complementa la
búsqueda de información secundaria, con la obtenida a través de
las visitas de campo y ejercicios participativos, abarcando las
diferentes etapas de formulación. La cercanía a las realidades
locales permite una mejor aproximación a la historia de
transformación y expectativas comunitarias, que asociadas a la
información de orden biofísico, permite establecer los objetivos de
conservación (qué elementos naturales o servicios ambientales
se espera proteger) y los objetivos del manejo (relacionan los
alcances de metas y estrategias con los cuales se adelanta la
gestión).
Un instrumento muy importante entre estas dos clases de
objetivos es la zonificación y el régimen de usos asociado a cada
una de las zonas definidas. Implica un esfuerzo de regulación que
recoge la normatividad vigente y su forma de asociarla a las
condiciones ecosistémica del área que se protege.
LOGROS

Un importante ejercicio de conversación y construcción con la Corporación
genera un instrumento que una vez adoptado, servirá de referente estratégico y
operativo para el manejo de estos ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.
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