
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
(CORMAGDALENA), y otros actores del nivel regional y nacional,
con el objetivo de definir y priorizar áreas de importancia ambiental
estratégica en el Huila; elaborar los planes de manejo y
conservación; adoptar categorías legales de protección; y,
desarrollar la estructura operativa, técnica y financiera para su
gestión ambiental, de tal manera que se garantice la conservación
y restauración de los recursos naturales allí disponibles, así como
la producción de los bienes y servicios ambientales de importancia
para el desarrollo regional y del país. Estas áreas consideran
categorías de uso múltiple por la presencia de actividades
productivas de subsistencia en su interior, así como un área
importante de propiedad privada, también buscan garantizar la
restauración y preservación de los valores naturales que los
componen así como el desarrollo integral de las personas que los
habitan.

En la jurisdicción de la CAM se han declarado 6 Parques Naturales
Regionales (Cerro Páramo de Miraflores; Cerro Banderas Ojo-
Blanco; Eco-región La Tatacoa; Corredor Biológico Guácharos-
Puracé; Serranía de Minas; y, La Siberia-Ceibas), con un área de
247.336 hectáreas; así mismo, 24 Parques Naturales Municipales
con un área de 87.567 hectáreas y un área de 6.142 hectáreas en
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Partes de los 6 Parques
Nacionales Naturales se encuentran en el Departamento del Huila
y cubren más de 100.000 has., casi 6% de este territorio
(Sumapaz, Nevado del Huila, Cordillera de Los Picachos, Cueva
de los Guácharos, Puracé, y Serranía de los Churumbelos Auka 
Wasi), en total, el Sistema de Áreas Protegidas del Departamento
cuenta con una extensión de 447.061 Has.

Entre los principales logros vale la pena destacar la cobertura de
30 ecosistemas de los 34 reportados por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para el
departamento del Huila. La gestión participativa con 5.729 familias
que habitan las áreas protegidas, a nivel institucional, 21
municipios, crearon y fortalecieron, con el apoyo de la CAM, sus
Comités Locales de Áreas Protegidas, y 24 municipios crearon, por
medio de Acuerdo de los Concejos Municipales, los Parques
Naturales Municipales. En todo el Huila se capacitaron 14.116
personas en educación ambiental para la gestión de las áreas
protegidas, se capacitaron 149 promotores ambientales, se
realizaron las labores de alinderación y amojonamiento de los
Parques Naturales Regionales y se garantizó el acompañamiento
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implementar acciones orientadas a la conservación del sector
Páramo Las Oseras - El Rusio y su zona de amortiguación,
consistentes en el establecimiento de 5 parcelas de huertos
caseros, 4 hectáreas de arreglo agroforestal (plátano), aislamiento
de 6 hectáreas e instalación de 10 vallas informativas. Este páramo
tiene un área aproximada de 45.000 hectáreas, incluyendo los
ecosistemas de páramo propiamente dichos y las zonas de
amortiguación.

Así mismo, expresó que se formularon de los Planes de
Conservación de las especies amenazadas Roble Negro
(Colombobalanus excelsa), Oso Andino y Danta de Montaña.
Adicionalmente se adelantó una labor de difusión de los Planes de
Conservación de las especies amenazadas Oso Andino
(Tremarctos ornatus) y Danta de Páramo (Tapirus pinchaque),
utilizando en ese propósito los 3.000 ejemplares del documento
publicados para el efecto.

La CAM suscribió un convenio de cooperación con Acción Social-
Fundación Ideas para la Paz (FIP), en virtud del cual prestó los
servicios de asistencia técnica, social y ambiental requeridos para
la implementación del Programa Familias Guardabosques Fase VI
en los municipios de Pitalito, La Argentina y Paicol. En la primera
fase del proyecto realizado en el año 2010 se adelantó el
diagnóstico veredal, municipal y departamental que busca
identificar las necesidades de los beneficiarios en las áreas de
productividad, ambiental, social y empresarial que permita la
formulación de proyectos, programas y/o iniciativas productivas
alternativas que busquen el desarrollo sostenible de la población
beneficiada. Este programa tiene cuatro componentes a saber:
Económico-Productivo, Social, Ambiental e Institucional y es una
iniciativa de desarrollo alternativo de la Presidencia de la
República que adelanta acciones de erradicación manual,
sustitución y prevención de cultivos ilícitos involucrando a 3633
familias del Departamento del Huila localizadas en ecosistemas
ambientalmente estratégicos.

Como resultado del diagnóstico y caracterización predial se tienen
identificadas cuatro líneas productivas importantes para el
apalancamiento con los recursos de ahorro y el apoyo
interinstitucional que se logre gestionar para el año 2011. Dichas
líneas se encuentran distribuidas en: café 2519 beneficiarios, silvo-
pastoril 441 beneficiarios, cacao 86 beneficiarios y 458
beneficiarios que corresponden a actividades productivas de

de los equipos técnicos de administración y gestión para el
cumplimiento de los objetivos de conservación.

Para la implementación de los planes de manejo de éstas áreas
protegidas se ha contado con apoyos importantes como el
proyecto 'Implementación de prácticas de conservación y
desarrollo sostenible en los parques naturales municipales del
macizo colombiano' por valor de $1.075.338.658., cofinanciado
por el Fondo Nacional de Regalías; el proyecto 'Implementación de
los planes de manejo de los Parques Naturales Regionales
declarados en jurisdicción de la CAM' por un valor total de
$1.454.450.000 con la cofinanciación del Fondo de Compensación
Ambiental; el proyecto 'Conservación y manejo sostenible de
áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de interés regional o
local en el departamento del Huila' por valor de $1.300.000.000
con cofinanciación de la Gobernación del Huila; y el proyecto
'Conservación, recuperación y manejo sostenible de recursos
naturales renovables en los Parques con jurisdicción sobre
municipios ribereños del río Magdalena', por un valor de $1.000
millones de pesos en cofinanciación con CORMAGDALENA.

En el año 2009 se culminó la formulación del estudio 'Plan de
Manejo Ambiental de Páramos y Humedales en el Departamento
del Huila', el cual identificó y priorizó los humedales (de origen
natural y nacimientos) de la jurisdicción de la CAM con base en 11
criterios, obteniéndose el orden de preferencia para la intervención
y manejo. Se estima que en conjunto los humedales identificados
tienen un área aproximada de 4.310 hectáreas. En desarrollo del
Plan de Manejo se realizó la delimitación y zonificación ambiental
de 10 humedales naturales, correspondientes a los 10 de mayor
prioridad. El Consejo Directivo de la Corporación durante el año
2010 adoptó medianteAcuerdo el Plan de Manejo de Humedales.

El Director General de la CAM afirmó que se culminó la formulación
del estudio 'Plan de Manejo Ambiental de Páramos y Humedales
en el Departamento del Huila', el cual estima en 120.000
hectáreas, las áreas correspondientes a ecosistemas de páramo,
incluidas sus zonas de amortiguación. En el Huila, los páramos
incluidos son: Páramo de las Oseras en el municipio de Colombia,
Páramo Miraflores en el municipio de Gigante, Páramo la Soledad
en San Agustín, Páramo Puracé en San Agustín, Isnos,
Saladoblanco La Argentina y La Plata y Páramos La Siberia y
Paramillo en el municipio deAlgeciras. Adicionalmente se firmó un
contrato con el municipio de Colombia, con el objeto de
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� Agua segura en un territorio saludable: o la disminución de los
niveles de vulnerabilidad a la variabilidad climática ampliando
cobertura de agua de uso productivo y humano, y mejorando la
calidad del agua con el propósito de proteger la salud de la
comunidad.

�Planificación territorial para la reducción del riesgo de desastres y
construcción de un territorio seguro: que abarca el aumento de la
capacidad de respuesta, prevención y reducción de los riesgos por
amenazas hidro-meteorológicas recurrentes.

�Fortalecimiento organizativo: el cual consiste en un eje
transversal que atraviesa a los demás, concebido para generar
apropiación del conocimiento y fortalecimiento de las capacidades
organizativas en la planificación e implementación de la Ruta de
Transición.

En todos estos ejes, el equipo intercultural conformado para tal
efecto priorizó: (a) estrategias basadas en medidas de adaptación
ya utilizadas por algunas familias de la comunidad como las
parcelas de aclimatación de especies, (b) procesos en marcha con
potencial para ser complementados con medidas de adaptación
(trueque, fondos rotatorios, protección de fuentes de agua) y (c) el
fortalecimiento al acceso a la información con herramientas y
sistemas de monitoreo del clima y del medio natural y social (SIG,
estaciones meteorológicas, sistemas de alerta temprana).
Además, se priorizaron, de manera contundente, esquemas de
multiplicación de las acciones con formación de capacidades
locales y pruebas sobre intervenciones piloto. Por ejemplo, el
esquema de escuelas de campo para la adaptación incluye la
replicación de las prácticas probadas en lugares piloto (escuelas
'madre') en otras familias de su entorno (aproximadamente mil
escuelas 'hijas' o 'nietas'); otro ejemplo, son las obras de
bioingeniería para estabilizar taludes que han sido realizadas por 
la propia comunidad para evitar deslizamientos de laderas.

En relación con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del
territorio, prevaleció la conectividad de los ecosistemas con
acciones prioritarias en franjas o micro-cuencas. Se fomentan
además esquemas de protección y restauración de áreas de
importancia ecológica, cultural y espiritual con planes de manejo
dirigidos por las propias autoridades tradicionales y la generación
de herramientas consensuadas de planificación en materia de
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