CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023
ÁRBOL DE PROBLEMAS BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Escasas acciones implementadas relacionadas con la
política pública de biodiversidad urbana en los
municipios del departamento.
Mas del 60% de predios en áreas de importancia
estratégica para la conservación del agua, pendientes
de adquirir.
Altos niveles de ruido ambiental en sectores
identificados con problemática en los municipios con
mapas de ruido.
Especies de fauna y flora vulnerable y/o amenazada
El 65% del área del departamento en coberturas
artificializadas y el 35% en coberturas naturales.
Bajo porcentaje de áreas protegidas establecidas y
reglamentadas

Alta contaminación de fuentes hídricas del
departamento
Escasas acciones de conservación de la biodiversidad
implementadas por los productores y dueños de
predios. (Altos costos)

En Caldas hay, al menos, 140.254 ha de suelo
sobreutilizadas o subutilizadas.

Bajo reconocimiento de las iniciativas dirigidas al uso
sostenible de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos

Falta reconocimiento de la Corporación como
autoridad ambiental en su capacidad de trabajo
conjunto con algunos sectores

Se detonan conflictos ambientales por el uso y manejo
de recursos naturales.

Débiles instrumentos de planificación y gestión
integral de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos

Bajo aprovechamiento de residuos sólidos en el
departamento

Ilegalidad en el uso y aprovechamiento de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Falta definir la estructura ecológica en el resto del
Departamento.
Escasas acciones de conservación y manejo en la
estructura ecológica y otras áreas complementarias
establecidas.

Escasas acciones de conservación en especies de
fauna y flora.

Poca implementación y acceso a herramientas
económicas y no económicas que incentiven la
conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
Desarticulados y débiles instrumentos y estrategias
que estimulen, con los actores territoriales, la
conservación de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos
Baja implementación, seguimiento y evaluación de
acciones incorporadas en los planes de manejo
Faltan controles a los niveles de contaminación del aire
en centros poblados

Inadecuado uso y manejo sostenible de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Baja sistematización de estrategias de gobernanza en
los procesos de conservación del departamento de
Caldas
Faltan procesos continuos de acceso y análisis de
información sobre biodiversidad y servicios
ecosistémicos para la toma de deciciones.

La administración de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos presenta debilidades estratégicas y
técnicas en el aprovechamiento de recursos.
Escaso desarrollo conceptual y metodológico sobre
gestión de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos
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Acciones implementadas relacionadas con la política
pública de biodiversidad urbana en los municipios del
departamento
Aumento en el porcentaje predios adquiridos en áreas
de importancia estratégica para la conservación del
agua.
Fauna y flora conservada, protegida y recuperada
Patrimonio natural protegido, restaurado y conservado
a partir del desarrollo de acciones estructurales,

Reducción en un 30% de los niveles de ruido ambiental
en sectores identificados con problemática en los
municipios con mapas de ruido.
Reducción de la contaminación en las fuentes hídricas

Aumento en el porcentaje de coberturas naturales con
relación a las artificiales y con información detallada.

Aumento de áreas protegidas establecidas y
reglamentadas

Acciones de conservación de la biodiversidad
implementadas por productores vínculadas a
herramientas económicas y no económicas.

Disminución de las Ha de suelo subutilizadas y
sobreutilizadas.
Iniciativas apoyadas para el uso sostenible de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Autoridad ambiental reconocida y fortalecida en su
gestión.

Conflictos ambientales controlados y transformados a
partir del despliegue de procesos establecidos para tal
fin

Instrumentos de planificación y gestión integral de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con
acciones implementadas.

Residuos sólidos aprovechados y gestionados de
manera sostenible.

Legalidad en el uso y aprovechamiento de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Recuperación y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Estructura ecologica definida en el resto del
Departamento.
Acciones de conservación y manejo en la estructura
ecológica y otras áreas complementarias

Acciones de conservación de especies de flora y fauna

Instrumentos y estrategias articulados y fortalecidos que
estimulan, con los actores territoriales, la conservación
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Avances en la implementación, seguimiento y
evaluación de las acciones contemplanas en los planes
de manejo
Niveles de contaminación del aire en centros poblados
controlados y en disminución.

Herramientas económicas y no económicas
estructuradas y en operación que incentiven la
conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos

Adecuado uso y manejo sostenible de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos

Sistematización de estrategias de gobernanza en los
procesos de conservación del departamento de
Caldas
Procesos fortalecidos interinstitucionales y continuos
de acceso y analisis de información sobre
biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma
de deciciones.

Administración fortalecida de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos desde el enfoque
estratégico y técnico.

Procedimientos y protocolos establecidos para la
recopilación de información sobre biodiversidad y
servicios ecosistémicos
Desarrollo conceptual y metodológico sobre gestión
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023
ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

Alta contaminación de la atmosfera por la generación
de ruido, material particulado, gases, olores, entre
otros.

Degradación de los ecosistemas (coberturas
vegetales, bosques, paramos, vida silvestre y
acuática, pérdida de biodiversidad, fragmentación de
ecosistemas, entre otros)

Afectación del paisaje cultural cafetero en sus
diferentes atributos, debido principalmente a
actividades del sector minero y agropecuario.

Impactos negativos al recurso hídrico derivados de la
actividad productiva sectorial (contaminación, pérdida
de caudal, disposición de agua,eutrofización de
cuerpos de agua, entre otros)

Deficiente manejo de residuos sólidos y peligrosos
(excretas, tejidos animales, alimentos de animales, de
construcción y demolición, vertimientos, entre otros)
Deficiente desempeño tecnológico y ausencia de
prácticas de renovación y recuperación de recursos
naturales en los sectores productivos
Insuficientes alianzas sectoriales para desarrollar
procesos de producción sostenible
Moderados avances en la construcción o ejecución de
acuerdos sectoriales

No se accede de manera efectiva y amplia a recursos
(técnicos, económicos y logísticos) de distintas escalas
territoriales con relación a los negocios verdes.

Falta articulación con las metas nacionales sobre los
negocios verdes.

Problemas con las comunidades por afectación a su
hábitat o acceso a recursos naturales con el sector
productivo.

Deterioro y modificación de las funciones ecológicas
del suelo (pérdida, toxificación, erosión, capacidad,
fertilidad, movimientos de remoción de masa,
alteración y conflictos de usos, entre otras)

Deficiente desempeño ambiental sectorial con prácticas productivas insostenibles.

Baja corresponsabilidad ambiental por parte de los
diferentes sectores económicos.
Bajo porcentaje de empresas de la región articulan
incentivos tributarios para la conservación

Pocos negocios verdes en el departamento que
apalanquen la competitividad regional
Bajo estímulo de las entidades para la oferta y
demanda de productos derivados de los negocios
verdes en el departamento.
Desconocimiento interinstitucional de la política
nacional de negocios verdes.

Escasas empresas de la región cuentan con acciones
de reconversión tecnológica y/o productiva para
reducir impactos ambientales
Las empresas no incorporan en su estructura
financiera la valoración de los costos ambientales de
su actividad productiva.
Poca implementación de instrumentos que incentiven
el desempeño ambiental sectorial
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Reducción de los niveles de contaminación de la
atmósfera (control de ruido, material particulado, gases,
olores, entre otros).
Ecosistemas involucrados en el área de influencia del
desarrollo de la actividad productiva, recuperados y
protegidos

Protección y gestión del paisaje cultural cafetero, para
la conservación de sus atributos

Recurso hídrico protegido, recuperado y gestionado
integralmente con la contribución de los sectores
productivos
Adopción de alternativas de producción más limpia,
por parte de las empresas de la región, que conduzcan
a la prevención y a la minimización en el origen de
Respel

Desempeño tecnológico mejorado y apropiación de
prácticas de renovación y recuperación de recursos
naturales en los sectores productivos
Alianzas sectoriales fortalecidas para desarrollar
procesos de producción sostenible

Acceso efectivo y amplio a recursos (técnicos,
económicos y logísticos) de distintas escalas
territoriales con relación a los negocios verdes.

Acuerdos sectoriales construidos y ejecutados de
manera participativa con los actores terrioriales.

Articulación con las metas nacionales de negocios
verdes

Comunidades con disfrute pleno de sus derechos a un
hábitat sano y con garantías de acceso a los recursos
naturales

Funciones ecológicas del suelo recuperadas y
remediadas

Mejorar el desempeño ambiental sectorial con prácticas productivas sostenibles.

Incrementar la corresponsabilidad ambiental por parte
de los diferentes sectores económicos.
Aumento en el porcetanje de empresas de la región
que articulan incentivos tributarios para la
conservación.

Desarrollo de nuevos negocios verdes y
fortalecimiento de los existentes que apalancan la
competitividad regional

Importante número de empresas de la región cuentan
con acciones de reconversión tecnológica y/o
productiva para reducir impactos ambientales.

Promoción y estímulo a la oferta y demanda de
productos derivados de los negocios verdes en el
departamento.

Las empresas incorporan en su estructura financiera la
valoración de los costos ambientales de su actividad
productiva.

Apropiación e implementación interinstitucional de la
política nacional de negocios verdes.

Diseño e implementación de instrumentos que
incentiven el desempeño ambiental sectorial
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Limitantes y desequilibrios en la presupuestación
económica para la gestión del riesgo asociada a la baja
capacidad de los gobernantes para la gestión de
recursos (fondos específicos, regalias, cooeperación
internacional)

Baja adopción de medidas de remediación y
recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas
afectados por emergencias

Manifestación recurrente de riesgos asociados a
fenómenos antrópicos (intervención del ser humano
con la naturaleza: tecnológicos, químicos, incendios,
accidentes de tránsito)
Alta vulnerabilidad por posición geográfica y geológica
a sufrir efectos adversos de eventos naturales como
sismos, movimiento de masas, inundaciones,
erupciones volcánicas, vientos fuertes, indendios
forestales, fenómenos hidroclimatológicos

Deficientes o nulas acciones climáticas desarrolladas en
los centros urbanos del departamento.

Recurrencia de emergencias y desastres con altas
pérdidas económicas y en vidas humanas
Bajos niveles de adaptación y mitigación al cambio
climático.

Alto riesgo hidroclimatológico sobre el territorio de
Caldas por episodios ENSO "Episodios El Niño
Oscilación Sur" en cualquiera de sus dos fases; cálida
y humeda.

Mediana resiliencia en el departamento de Caldas en el marco de la gestión de riesgos y variabilidad y cambio climático.

No se cuenta con instrumentos para la formulación de
medidas de reducción y prevención del riesgo basados
en los ecosistémas y dinámicas naturales

Baja planeación para el manejo y respuesta de
emergencias en los ambientes y ecosistemas con
afectaciones ambientales

Escasa implementación de los planes y programas
relacionados con cambio climático (PIGCC, NAMAs,
sectoriales, estrategia de desarrollo bajo en carbono)

Desconocimiento sobre los proyectos municipales
relacionados con la reducción del riesgo basados en
sus ecosistemas y dinámicas naturales

Los programas socioeducativos y de participación
comunitaria en gestión del riesgo no estan situados en
todo el territorio

Desconocimiento de los efectos por el aumento de
temperatura al 2040 de hasta 1,2 ºC, considerado
como un cambio medio. Cuencas del Río Magdalena y
Cauca proyectan mayores incrementos

Baja intervención y recuperación de los municipios de
sitios críticos de riesgo con obras estructurales y no
estructurales

Las comunidades en general en el departamento, no
cuentan con organizaciones de base, ni poseen planes
de acción para afrontar eventos naturales o antrópicos
no intencionales

Operación de redes de apoyo comunitario y sectorial
para la reducción de riesgos con baja articulación en
las administraciones municipales

Falta articulación y debilidades en formulación técnica y
estratégica de los instrumentos de planificación a la
gestión del riesgo de desastres a diversas escalas
territoriales. (Planes de gestión del riesgo, estrategia
municipal de respuesta a emergencias)

Desarrollo discontinuo en la vigilancia y control de
infraestructura y líneas vitales municipales.

Debilidades técnicas, tecnológicas y logísticas de los
grupos de rescate de los municipios

No existen estrategias a 2040 para acometer la
reducción del 9% de precipitaciones en algunas zonas
(oriente del departamento) y sobre los aumentos
superiores al 40% en otras zonas (Involucra: Cuenca
Río Chinchiná, Arma y Tapias)

No se cuenta con todas las estrategias de respuesta a
emergencias municipales, departamental y sectorial

No existen estrategias a 2050 para acometer el
aumento generalizado en la máxima duración de las
sequías, con valores hasta de 6 meses en las cuencas
del río Tapias y Risaralda.

No se cuenta con planes de acción específicos en el
departamento para la recuperación posdesastre

Procesos productivos sin adaptaciones tecnológicas o
de reducción de emisiones.

No existen estrategias o planes específicos para el
manejo de sustancias químicas y peligrosas .

No existen estudios de proyección sobre salud
ambiental que relacionen los riesgos por enfermedades
y la conservación de recursos naturales.
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Fortalecimiento de las capacidades de los municipios
para la gestión de recursos (fondos específicos,
regalias, cooeperación internacional)

Efectivas medidas de remediación y recuperación
ambiental desarrolladas en ecosistemas afectados por
emergencias
Disminución de situaciones de riesgo asociados a
fenómenos antrópicos (intervención del ser humano
con la naturaleza: tecnológicos, químicos, incendios,
accidentes de tránsito)

Conocimiento, adaptación y manejo de los efectos
adversos de eventos naturales como sismos,
movimiento de masas, inundaciones, erupciones
volcánicas, vientos fuertes, indendios forestales,
fenómenos hidroclimatológicos

Desarrollo de acciones climáticas en los centros urbanos
del departamento.

Diminución de pérdidas económicas y humanas por la
recurrencia de emergencias y desastres naturales
Altos niveles de adaptación y mitigación al cambio
climático.

Preparación y mitigación para enfrentar el riesgo
hidroclimatológico sobre el territorio de Caldas por
episodios ENSO "Episodios El Niño Oscilación Sur" en
cualquiera de sus dos fases; cálida y humeda.

Caldas es un territorio que fortalece los procesos de resiliencia en el marco de la gestión del riesgo y la variabilidad y cambio climático

Diseño e implementación de medidas de reducción y
prevención del riesgo basados en los ecosistemas y
dinámicas naturales

Diseño y ejecución de proyectos municipales de
reducción del riesgo basados en sus ecosistemas y
dinámicas naturales
Eficiente intervención y recuperación en los municipios
de sitios críticos de riesgo con obras estructurales y no
estructurales

Adecuado apoyo y articulación para la operación de
redes de apoyo comunitario y sectorial para la
reducción de riesgos

Fortalecimiento técnico y articulación de los
instrumentos de planificación de gestión del riesgo de
desastres a diversas escalas territoriales con
participación sectorial y comunitaria
Implementación de medidas preventivas y correctivas
en el desarrollo, vigilancia y control de infraestructura y
líneas vitales municipales.

Adecuado manejo y respuesta de emergencias a los
ambientes y ecosistemas con afectaciones ambientales

Los programas socioeducativos y de participación
comunitaria en gestión del riesgo se encuentran
situados en todo el territorio
Las comunidades en general del departamento cuentan
con organizaciones de base fortalecidas, y poseen
planes de acción para afrontar eventos naturales o
antrópicos no intencionales

Fortalecimiento de los grupos de rescate desde el punto
de vista técnico, tecnológico y logístico.
Se cuenta con todas las estrategias de respuesta a
emergencias municipales, departamental y sectorial
Planes de acción específicos formulados y ejecutados
en el departamento para la recuperación posdesastre

Estrategias y/o planes específicos para el manejo de
sustancias químicas y peligrosas .

Alto porcentaje de implementación de los planes y
programas relacionados con cambio climático (PIGCC,
NAMAs, sectoriales, estrategia de desarrollo bajo en
carbono)
Estrategias y planes de adaptación para enfrentar el
aumento de temperatura al 2040 de hasta 1,2 ºC,
considerado como un cambio medio. Cuencas del Río
Magdalena y Cauca proyectan mayores incrementos

Estrategias y planes de preparación para la mitigación
de los efectos proyectados de reducción del 9% de
precipitaciones en algunas zonas (oriente del
departamento) y aumentos superiores al 40% en otras
(Involucra: Cuenca Río Chinchiná, Arma y Tapias)
Adaptación y mitigación ante los efectos estimados de
aumento generalizado en la máxima duración de las
sequías, con valores hasta de 6 meses en las cuencas
del río Tapias y Risaralda.
Control de las principales fuentes de emisiones de
gases efecto invernadero y disminución de los
indicadores de contaminación atmosférica

Estudios de proyección sobre salud ambiental que
relacionan los riesgos por enfermedades y la
conservación de recursos naturales.
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No se gestionan de forma eficiente y ante las
entidades competentes, conflictos sociales asociados
a temas de tenencia de tierras, saneamiento predial y
territorialidad.
Extracción y comercialización ilegal de madera y otros
recursos naturales.

Se desconoce la vulnerabilidad de las comunidades
indígenas frente a la variabilidad climática (cultivos,
agua, economía, educación, y estados de salud
asociados a estas condiciones).

Poco conocimiento y baja demanda de
acompañamiento para el acceso a recursos (técnicos,
económicos y logísticos) de distintas escalas
territoriales para el desarrollo de negocios verdes por
parte de las comunidades indígenas.

Conflictos socioambientales presentados entrre
comunidad indígena y sectores productivos .

Poca efectividad en el aprovechamiento adecuado del
recurso suelo así como del uso y distribución del
recurso hídrico.

Poca participación de las comunidades indígenas en
espacios de participación para la formulación de
medidas y acciones específicas de adaptación a la
variabilidad y cambio climático que incorporen sus
cosmovisiones

Mal manejo y afectación en áreas de interés espiritual
de las comunidades indígenas, por el desarrollo de
actividades productivas sin control

Realización de actividades que afectan los estados de
flora y fauna y sus servicios ecosistémicos en los
territorios indígenas

La comunidad indígena no se encuentra formada en
temas de gestión del riesgo y cambio climático y sus
impactos sobre sus territorios.

Actividades productivas que alteran la disponibilidad de
recursos naturales y sus servicios ecosistémicos en los
territorios indígenas.

Dificultad para la toma de decisiones y la
optimización de la planificación al interior de los
territorios indígenas, por el bajo conocimiento de
aspectos ambientales (flora, fauna, suelo, recurso
hídrico).

No se cuenta con instrumento de seguimiento y
evaluación de la ejecución de la agenda ambiental
indígena.

Las intervenciones realizadas en comunidades
indígenas no obedecen a un proceso concertado y
planificado que incorpore asuntos culturales,
ambientales, socioeconomicos y cosmovisiones de
dichas comunidades

La gestión ambiental del departamento de Caldas no incorpora de manera adecuada el enfoque ambiental diferencial indígena.

BIOVIDERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

SECTORES AMBIENTALES SOSTENIBLES.

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Las acciones realizadas son insufientes para garantizar
la protección de áreas de interés espiritual y ambiental
en los territorios indígenas .

No se cuenta con estudios detallados de riesgos y
variabilidad y cambio climático en territorios indígenas

Deficiente apropiación de prácticas productivas
sostenibles en los territorios indígenas.

Incorporación del enfoque diferencial indígena en la
planificación ambiental con poca articulación
interinstitucional.

Dificultades en los procesos de concertación con la
comundiad indígena en el otorgamiento de permisos
para el desarrollo de proyectos productivos.

Poca apropiación y articulación de los planes
específicos de gestión ambiental, por parte de las
comunidades indígenas.

No se cuenta con procesos de documentación y
sistematización relacionados con memoria, hábitat y
cosmovisiones de la comunidad indígena y su territorio
ancestral

Algunas comunidades indígenas no tienen acceso a
los sistemas o medios de información, estudios o
investigaciones que adelanta la Corporación
relacionados con la biodiversidad y servicios
ecosistémicos su territorio ancestral.

No se cuenta con comité de emergencias en todos los
resguardos para promover capacitación, prevención de
desastres y alertas tempranas
Desconocimiento de uso y aprovechamiento de enegías
alternativas para el desarrollo de actividades productivas
y cotidianas (desarrollo bajo en carbono)
Guarda bosques con poca formación en temas de
protección ambiental.

Desarrollo de mineria ilegal en territorios indígenas

Establecimiento de aguacateras sin control estricto en
el uso de recursos naturales (principalmente agua y
bosques).
Inexistencia de acuerdos con el sector turístico
ecológico para el manejo de residuos, no se cuenta
con análisis de la capacidad de oferta y respuesta a la
demanda sin afectar la tradición ancestral.

Débil apropiación del enfoque de negocios verdes en
las comunidades indígenas.

Bajo conocimiento de aspectos ambientales (flora,
fauna, suelo, recurso hídrico) en los territorios
indígenas,

Las comunidades indígenas desconocen las
competencias interinstitucionales para la atención de
conflictos.

Los instrumentos de ordenamiento territorial (EOT,
PBOT, POT) no incorporan adecuadamente aspectos
ambientales en lo concerniente al significado y uso
del territorio indígena.
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ÁRBOL DE SOLUCIONES GESTIÓN DIFERENCIAL INDÍGENA

Implementación de estrategias que permiten la vigilancia
y control de extracción y comercialización ilegal de
madera y otros recursos naturales.

Conocimiento la vulnerabilidad de las comunidades
indígenas frente a la variabilidad climática (cultivos,
agua, economía, educación, y estados de salud
asociados a estas condiciones).

Alta efectividad en aprovechamiento del recurso suelo
así como en el uso y distribución del recurso hídrico en
territorios indígenas

Implementación de estrategias que permiten la
vigilancia y control de actividades que afectan los
estados de flora y fauna y sus servicios
ecosistémicos en los territorios indígenas

Alta participación de las comunidades indígenas en
espacios de participación para la formulación de
medidas y acciones específicas de adaptación a la
variabilidad y cambio climático que incorporen sus
cosmovisiones

La comunidad indígena se encuentra formada en temas
básicos de gestión del riesgo y cambio climático y los
impactos sobre sus territorios.

Conflictos socioambientales gestionados y
transformados entre comunidad indígena y sectores
productivos .

Implemetación de estrategias que fortalezcan el
diálogo y el manejo de conflictos ambientales dentro
de los territorios indígenas.

Sitios ambientales de interés espiritual de las
comunidades indígenas respetados y reivindicados en
su importancia en el desarrollo de actividades
productivas.

Capacitación y formulación de estudios de temas
ambientales (flora, fauna, suelo, recurso hídrico) en
los territorios indígenas, para la toma de decisiones y
la optimización de la planificación al interior de sus
territorios.

Capacitación y acompañamiento para gestionar
recursos (técnicos, económicos y logísticos) de
distintas escalas territoriales para el desarrollo de
negocios verdes por parte de las comunidades
indígenas.

Agenda ambiental indígena ejecutada con
instrumento de seguimiento y evaluación de la
ejecución.

Reconversión de prácticas productivas, permitiendo el
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y
sus servicios ecosistémicos en los territorios
indígenas.

Las intervenciones realizadas en comunidades
indígenas, obedecen a un proceso concertado y
planificado incorporando asuntos culturales,
ambientales, socioeconómicos y cosmovisiones de
las comunidades indígenas.

La gestión ambiental del departamento de Caldas incorpora de manera adecuada el enfoque ambiental diferencial Indígena.

BIOVIDERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

SECTORES AMBIENTALES SOSTENIBLES.

Esfuerzos consolidados y corresponsables de
protección de áreas y sitios de interés ambiental y
espiritual en los territorios indígenas .

Realización de estudios detallados de riesgos y
variabilidad y cambio climático en territorios indígenas

Formulación de protocolos y acuerdos con el sector
turístico ecológico para el manejo de residuos, análisis
de la capacidad de oferta y respuesta a la demanda
incorporando la tradición y cultura de las comunidades
indígenas.

Desarrollo de procesos de documentación y
sistematización relacionados con memoria, hábitat y
cosmovisiones de la comunidad indígena y su territorio
ancestral

Implementación de estrategias de conocimiento y
acceso a los sistemas y medios de información,
estudios o investigaciones que adelanta la Corporación
relacionados con la biodiversidad y servicios
ecosistémicos en territorios indígenas.

Constitución y seguimiento del comité de emergencias
indígena para promover capacitación, prevencion de
desastres y alertas tempranas
Conocimiento en el uso y aprovechamiento de enegías
alternativas para el desarrollo de actividades productivas
y cotidianas (desarrollo bajo en carbono)

Guarda bosques formados en temas de protección
ambiental .

Implementación de estrategias de educación y
participación que mejoran los procesos de concertación
con la comundiad indígena en el otorgamiento de
permisos para el desarrollo de proyectos productivos

Implementación de estrategias que permiten la
vigilancia y control de actividades de mineria ilegal en
territorios indígenas

Incorporación en el ordenamiento territorial de normas
de uso del suelo que permitan controlar el
establecimiento y conocer el comportamiento de
cultivos extensivos como el de las aguacateras.

Apropiación del enfoque de negocios verdes en las
comunidades indígenas

Apropiación de prácticas productivas sostenibles en
los territorios indígenas.

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Incorporación del enfoque diferencial indígena en la
planificación ambiental con aticulación
interinstitucional.
Apropiación y articulación de los planes específicos
de gestión ambiental integral en territorios indígenas.
Incrementar el conocimiento de aspectos ambientales
(flora, fauna, suelo, recurso hídrico) en los territorios
indígenas,
Procesos de formación a comunidades indígenas
para fortalece el manejo y atención a conflictos.

Los instrumentos de ordenamiento territorial (EOT,
PBOT, POT) incorporan adecuadamente aspectos
ambientales en lo concerniete al signficado y uso del
territorio indígena .

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023
ÁRBOL DE PROBLEMAS GESTIÓN DIFERENCIAL AFRODESCENDIENTE

Dificultades para el establecimiento de huertos leñeros,
procesos de concesión de aguas, proyectos
productivos.

Pérdida de saberes y conocimientos populares frente
al manejo y aprovechamiento de plantas medicinales y
recursos naturales para la vida cotidiana de la
población afro

Afectación en el acceso y suministro de recurso
hídrico para la comunidad de Villa Esperanza en
temporadas secas.
Afectación de los humedales y de la micro flora y
fauna de los territorios con influencia de los
asentamientos de población afro

Comunidades afro en riesgo por eventos climáticos,
naturales y antrópicos que afectan la población, la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Predisposición de la población afro a contraer
enfermedades trasmisibles (EDA) por consumo de
agua no apta, mala calidad de aire, ambientes
propensos a la prolifereación de insectos, afectando al
grupo etáreo de primera infancia e infancia

Pérdidas de biodiversidad por la tala de especies de
flora para satisfacer la necesidad de madera como
combustible.

Contaminación del suelo y degaradación ambiental del
territorio, disminuyendo la capacidad productiva y
generando erosión.

No se cuenta con medidas y acciones específicas de
adaptación a la variabilidad y cambio climático para
comunidades afro que contemplen sus características
poblacionales

Contaminación de fuentes hídricas por vertimiento de
aguas residuales, mala disposición de residuos sólidos
y mal manejo de material esteril de la actividad minera

Se desconoce la vulnerabilidad de las comunidades
afrocolombianas frente a la variabilidad climática
(cultivos, agua, economía, educación, salud )

Prácticas de pesca tradicional de la población
afro, afectan la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos (aprovisionamiento, turismo, entre
otros), generando conflictos sociambientales.

Débil apropiación del enfoque de negocios verdes en
las comunidades afro

Pérdida del sistema productivo de minería como
principal sustento de un importante porcentaje de
población afro

Conflictos y dificultades en el desarrollo de proyectos
entre la Corporación y la población afro

Desarrollo territorial municipal y departamental con
bajo reconocimiento de los procesos sociales,
culturales y la idiosincracia de la comunidad afro
Poco conocimiento y apropiación de la comunidad
afro en general de los contenidos estratégicos y
técnicos de la agenda ambiental

La gestión ambiental del departamento de Caldas no incorpora de manera adecuada el enfóque ambiental diferencial afrocaldense

BIOVIDERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

SECTORES AMBIENTALES SOSTENIBLES.

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Falta de conocimiento y acompañamiento para el
manejo y disposición de aguas residuales y residuos
sólidos.

No se cuenta con estudios detallados de riesgos y
variabilidad y cambio climático, que considere las
especificidades de la población afro.

Desplazamiento de la pequeña minería artesanal,
por el desarrollo de minería a gran escala de
empresas particulares

La agenda ambiental afro no ha surtido la aprobación
de la comunidad étnica

La mayoría de las comunidades afro asentadas en
zona rural, no cuentan con sistemas de alcantarillado
ni sistemas sépticos

Se desconoce la participación de la población afro en
los comités de emergencias municipales en
representación de su etnia

La calidad del agua para consumo humano utilizada
por las comunidades afro, principalmente aquellos que
habitan la zona rural, es de mala calidad.

La comunidad afro no se encuentra formada en
temas de gestión del riesgo y cambio climático.

La comunidad de Villa esperanza (Victoria) no cuenta
con sistema de almacenamiento del recurso hídrico
para temporadas secas

Un número significativo de familias rurales de la
población afro del departamento usa leña como
combustible

No se cuenta con procesos de documentación y
sistematización relacionados con memoria, hábitat y
cosmovisiones ambientales de la comunidad
afroescendiente

No se cuenta con una sistematización de las familias
afro en condiciones de riesgo para priorizar
acciones.
Ocupación de terrenos por parte de la población
afro, no aptos para vivienda

La falta de territorio propio limita el acceso a algunos
recursos y a la implementaión de proyectos.

La población afro enfrenta en sus áreas de
influencia, amenazas relacionadas con
inundaciones, socavaciones de orillas de ríos,
sísmicas, incendios forestales y estructurales
(antrópicos), fuertes vientos, avenidas torrenciales.

Poco conocimiento y necesidad de acompañamiento
para el acceso a recursos (técnicos, económicos y
logísticos) de distintas escalas territoriales para el
desarrollo de negocios verdes por parte de las
comunidades afros.
Deficiente adopción de prácticas productivas
sostenibles en territorios relacionados con población
afro

Prácticas de pesca inadecuadas como actividad
tradicional de las poblaciones afro asentadas en las
zona rivereñas.

Incorporación del enfoque diferencial afro en la
planificación ambiental con poca articulación
interinstitucional.

Escasa representación de la comunidad étnica afro
en los escenarios de participación territorial
(Consejos Territoriales de Planeación, Consejos de
Cuenca, Consejos de Desarrollo Sostenible, entre
otros)
Dificultades en el relacionamiento y negociación entre
la comunidad afro y la autoridad ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
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Mejoramiento de las condiciones para el
establecimiento de huertos leñeros, procesos de
concesión de aguas, proyectos productivos.

Recuperación de saberes y conocimientos populares
frente al manejo y aprovechamiento de plantas
medicinales y recursos naturales para la vida
cotidiana de la población afro

Mejoramiento de las condiciones para el
abastecimiento de agua en temporada seca para la
comunidad de Villa Esperanza.

Disminución de enfermedades relacionadas con el
consumo y salubridad de agua.

Disminución de pérdidas económicas y humanas en la
materialización de riesgos ambientales y fenómenos
climáticos

Prácticas de pesca tradicional de la población
afro, que favorecen la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos (aprovisionamiento,
turismo, entre otros)

Conflictos transformados y desarrollo de procesos
ambientales concertados entre la Corporación y la
población afro

Mejoramiento en el manejo y disposición de
vertimientos.

Las estrategias implementadas mediante el uso de
energías alternativas favorece la conservación de la
biodiersidad y sus servicios ecosistémicos.

Prácticas sostenibles para el establecimiento de
procesos productivos por las comunidades
afrodescendientes

Participación activa de la comunidad étnica afro en
los escenarios de participación territorial municipal y
departamental (Consejos Territoriales de Planeación,
Consejos de Cuenca, Consejos de Desarrollo
Sostenible, entre otros)

Protección y conservación de las condiciones del
suelo por parte de la población afro garantizando sus
funciones y servicios ecosistémicos

Población afro partipando activamene en los comités
de emergencias municipales.

Apropiación del enfóque de negocios verdes en las
comunidades afro

Promover el desarrollo territorial municipal y
departamental con reconocimiento de las
idiosincracia de la comunidad afro.

Acciones corresponsables de recuperación,
conservación y protección de fuentes hídricas por
parte de la comunidad afro

Identificación de medidas y acciones específicas de
adaptación a la variabilidad y cambio climático para
comunidades afro que contemplen sus características
poblacionales

Permanencia del sistema productivo de pequeña
minería sostenible como principal sustento de un
importante porcentaje de población afro

Conocimiento y apropiación de la comunidad afro de
los contenidos estratégicos y técnicos de la agenda
ambiental.

La gestión ambiental del departamento de Caldas incorpora de manera adecuada el enfóque ambiental diferencial AfroCaldense.

BIOVIDERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Desarrollo de una cultura ambientalmente
responsable en el manejo de vertimientos y
disposición de residuos sólidos

Realización de estudios detallados de riesgos,
variabilidad y cambio climático, que considera las
especificidades de la población afro

Construcción de sistemas de alcantarillado y sistemas
sépticos priorizados en las comunidades afro
asentadas en zona rural.

Se fortalece la participación de la población afro en
los comités de emergencias municipales.

Mejoramiento de la calidad del agua para el consumo
humano de las fuentes que abastecen a las
comunidades afro

La comunidad afro no se encuentra formada en
temas de gestión del riesgo y cambio climático.

Implementación de un reservorio de agua en la
comunidad de Villa esperanza (Victoria) para el
abastecimiento de agua en temporadas seca.

Desarrollo de procesos de documentación y
sistematización relacionados con memoria, hábitat y
cosmovisiones ambientales de la comunidad
afroescendiente

Diseño e implementación de estrategias para el
desarrollo de proyectos en comunidades étnicas con
ausencia de territorio.

Conocimiento, uso y aprovechamiento de energías
alternativas para el desarrollo de actividades
productivas y cotidianas (desarrollo bajo en
carbono)
Se gestionan acciones para la mitigación de riesgo
en comunidades afrodescendientes de acuerdo a la
priorización y conocimiento disponible.

Acompañamiento y asistencia técnica a los
municipios y las comunidades afro para la
incorporación de la gestión del riesgo en la
planificación territorial.

Evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
relacionadas con inundaciones, socavaciones de
orillas de ríos, sísmicas, incendios forestales y
estructurales (antrópicos), fuertes vientos, avenidas
torrenciales.

SECTORES AMBIENTALES SOSTENIBLES.

Acuerdos establecidos y desarrollo de medidas
técnicas con los actores de minería a gran escala
para la supervivencia de la pequeña minería

Capacitación y acompañamiento para gestionar
recursos (técnicos, económicos y logísticos) de
distintas escalas territoriales para el desarrollo
de negocios verdes por parte de las
comunidades afro

Adopción de prácticas productivas sostenibles
asentadas en territorios relacionados con población
afro

Capacitación de las comunidades afro de las zonas
rivereñas sobre prácticas adecuadas de pesca

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
La agenda ambiental es apropiada como instrumento
de planificación ambiental de las comunidades
afrodescendientes

Los instrumentos de ordenamiento territorial (EOT,
PBOT, POT) incorporan adecuadamente aspectos
ambientales en lo concerniete a los aspectos propios
de las comunidades afrocaldenses.
Representación de la comunidad étnica afro en los
escenarios de participación territorial municipal y
departamental (Consejos Territoriales de Planeación,
Consejos de Cuenca, Consejos de Desarrollo
Sostenible, entre otros)

Procesos de comunicación, relacionamiento y
concertación entre la comunidad afro y la autoridad
ambiental fortalecidos

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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Se desconoce el impacto de los procesos de educación
ambiental en la conducta y comportamiento de la
comunidad en sus territorios
La incorporación de la dimensión ambiental en los
programas y proyectos que realizan los sectores
económicos, no se ve refelajada en sus programas de
formación y sensibilización en buenas prácticas
productivas

Escaso aprovechamiento del potencial humano y social
de las comunidades educativas de los municipios para
el desarrollo de la educación ambiental

Insuficiente cobertura para el ejercicio del control social
territorial ambiental para la transformación de los
conflictos ambientales y la gobernanza ambiental.

Insuficiente avance, incidencia, trascendencia y
sostenibilidad de los procesos de gobernanza,
vigilancia y control social ambiental

Alta vulnerabilidad de los Consejos de Cuenca en el
desempeño efectivo de su rol, la sostenibilidad
financiera y organizacional.

Baja ejecución del componente programático de los
POMCA.

Baja capacidad de las comunidades para generar y
transferir conocimiento y experiencia ambiental del
territorio.

Bajo acceso a la información pública y ambiental por
parte de las personas que utilizan las TIC como medio
para vincularse a los procesos relacionados con la
gestión ambiental.

No existen enfoques y lineamientos de educación
ambiental en los territorios que incidan en los Planes de
Desarrollo de los municipios

Poco impacto de las acciones desarrolladas y
duplicidad de esfuerzos de distintos escenarios de
participación orientados a la conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Estrategias comunicativas mediáticas que no dan
respuesta integral a las necesidades ambientales de las
comunidades y de los actores

Acciones de educación ambiental dispersas en los
municipios que responden a intereses de los actores
específicos sociales o institucionales

Baja credibilidad y desconfianza de los actores
territoriales en los procesos de participación ciudadana
ambiental

Poca visibilización de las acciones que se adelantan a
través de los POMCA en los territorios.

Débil apropiación sociocultural del patrimonio natural

Bajo posicionamiento del CIDEA como ente articulador
de la educación ambiental en los municipios
No se cuentan con Planes Municipales de Educación
Ambiental que den respuesta a las situaciones
ambientales identificadas y priorizadas en cada uno de
los municipios

No se cuenta con información clara sobre la
formulación, enfoque y ejecución de PRAES y PRAUS
en Instituciones Educativas de Primaría, Secundaría y
Superior del departamento y su incidencia en los
proyectos educativos.

Baja
participación de los sectores económicos en los CIDEA
de los municipios

Deficiente informacion relacionada con la construcción
de línea de base y procesos investigativos sobre el
impacto de la educación ambiental en los territorios.

Débil estrategia de coordinación y comunicación intrainstitucional que articule las acciones para la
participación ciudadana (promoción, apoyo,
acompañamiento) que adelanta Corpocaldas con las
diferentes instancias y escenarios de gestión ambiental

Poca articulación entre los procesos de educación,
participación y comunicaciones de la Corporación para
implementar una estrategia que soporte la ejecución,
seguimiento y evaluación de los POMCA.

Los colaboradores de la Corporación vinculados a
diferentes procesos de participación ciudadana
ambiental no cuentan con protócolos y directrices
claras frente a su rol y alcance en cada escenario

Falta coordinación entre los encargados de la formulación
de los POMCA y la Corporación para desarrollar una
estrategia comunicativa integral que supere lo mediático e
involucre otras posibilidades de relacionamiento con las
comunidades e instituciones.

Poca articulación entre los diferentes actores en el
territorio, para el desarrollo de procesos y/o
escenarios de participación ciudadana para la
gobernanza ambiental de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos.

Pocos desarrollos soportados en TIC que faciliten la
divulgación y transferencia de procesos ambientales entre
los actores territoriales

Insuficiente conocimiento de los POMCA (y sus
componentes programáticos) como instrumentos de
planificación ambiental de superior jerarquía ante
instrumentos de planificación local.

Desconocimiento de las funciones de los Consejos y
de los consejeros de Cuenca.

La normatividad nacional no establece la financiación
de los Consejos de Cuenca

Poco interés y compromiso de algunas entidades
territoriales en los procesos de participación ciudadana
para la planificación y la ejecución de proyectos
ambientales
(Consejos de cuenca, Consejos Territoriales, CIDEA,
COTSA, CMGR).
Poca vinculación en los escenarios de participación
ciudadana (Consejos de cuenca, Consejos
Territoriales, CIDEA, COTSA, CMGR) de actores
importantes en los territorios y con alta incidencia en
temas ambientales (Academia, grupos ambientales,
sector minero energético, sector infraestructura,
gremios del sector productivo, grupos de interés).

Poca apropiación por parte de la comunidad y los
entes territoriales de los mecanismos de participación
ciudadana y control social (estrategia, escenario e
instrumentos) como soporte estratégico de los
procesos de planificación ambiental.

Falta implementar metodologías que propicien el
desarrollo de habilidades comunicativas de las
comunidades en los territorios, para generar y transferir
conocimiento y experiencias ambientales.

Poca articulación de las instituciones públicas y privadas
con estrategias de comunicación formuladas y
ejecutadas, para promover la comunicación
organizacional y el relacionamiento con los diferentes
públicos de interés.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
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Mayor cobertura para el ejercicio del control social
territorial ambiental para la transformación de los
conflictos ambientales y la gobernanza ambiental.

Se conoce el impacto de los procesos de educación
ambiental en la conducta y comportamiento de la
comunidad en sus territorios

Incorporación de los sectores económicos de la
dimensión ambiental en sus programas de formación y
sensibilización de buenas prácticas productivas
Aprovechamiento del potencial humano y social de las
comunidades educativas de los municipios para el
desarrollo de la educación ambiental

Se definen enfóques y lineamientos de educación
ambiental en los territorios que inciden en los Planes de
Desarrollo de los municipios
Acciones de educación ambiental responden a los
interses territoriales compartidos

Mayor avance, incidencia, trascendencia y
sostenibilidad de los procesos de gobernanza,
vigilancia y control social ambiental.

Consejos de cuenca con estrategias de sostenibilidad
financiera y organizacional.

Procesos fortalecidos de ejecución, seguimiento y
evaluación de los POMCA.

Mayor impacto e incidencia en las acciones
desarrolladas para la conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos, a través de los
procesos de participación para la gobernanza
ambiental.

Construcción de confianza y credibilidad en los
procesos de participación ciudadana ambiental que
adelanta Corpocaldas con los actores territoriales

Mayor participación de la comundiad en la generación y
transerencia de conocimiento y experiecias ambientales
del territorio.

Mayor acceso a la información pública y ambiental por
parte de las personas que utilizan las TIC como medio
para vincularse a los procesos relacionados con la
gestión ambiental.

Estrategias comunicativas integrales formuladas y en
ejecución de que permiten dar respuestas a las
necesidades ambientales de las comunidades y de los
actores.

Visibilización de las acciones que se adelantan a través
de los POMCA en los territorios.

Apropiación sociocultural del patrimonio natural

Posicionamiento del CIDEA como ente articulador de la
educación ambiental en los municipios
Planes Municipales de Educación Ambiental formulados
que dan respuesta a las situaciones ambientales
identificadas y priorizadas en cada uno de los
municipios

Consolidación de información clara sobre la
formulación, enfoque y ejecución de PRAES y PRAUS
en Instituciones Educativas de Primaría, Secundaría y
Superior del departamento y su incidencia en los
proyectos educativos.

Fortalecimiento de la participación de los sectores
económicos en los CIDEA de los municipios

Construcción de línea de base y procesos investigativos
sobre el impacto de la educación ambiental en los
territorios

Corpocaldas cuenta con una estrategia intrainstitucional sólida para fortalecer la participación
ciudadana.

Los colaboradores de la Corporación vinculados a
diferentes procesos de participación ciudadana
ambiental cuentan con protócolos y directríces claras
frente a su rol y alcance en cada escenario

Articulación entre los diferentes actores en el territorio,
para el desarrollo de procesos y/o escenarios de
participación ciudadana para la gobernanza ambiental
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Reconocimiento de los POMCA (y sus componentes
programáticos) como instrumentos de planificación
ambiental de superior jerarquía ante instrumentos de
planificación local.

Consejos fortalecidos y consejeros con conocimiento
sobre sus funciones, roles, alcance y procesos para la
implementación del componente programático de los
POMCA.
Promoción de alianzas y/o convenios para la
sostenibilidad financiera y organizacional de los
Consejos de Cuenca

Mayor vinculación de las entidades territoriales a los
procesos de participación ciudadana para la
planificación y la ejecución de proyectos ambientales
(Consejos de cuenca, Consejos Territoriales, CIDEA,
COTSA, CMGR).

Vinculación efectiva y activa de actores sociales e
institucionales con alta incidencia en la planificación
ambiental, a los escenarios de participación ciudadana
(Consejos de cuenca, Consejos Territoriales, CIDEA,
COTSA, CMGR)

Apropiación y fortalecimiento de los mecanismos de
participación ciudadana y control social en las
entidades territoriales y las comunidades, mediante
procesos institucionales, de educación y socialización
para la gobernanza ambiental como soporte de la
planificación ambiental.

Procesos de educación, participación y
comunicaciones de la Corporación articulados en la
implementación de una estrategia que soporte la
ejecución, seguimiento y evaluación de los POMCA

Trabajo coordinado entre los encargados de la
formulación de los POMCA y la Corporación para el
desarrollo de una estrategia comunicativa integral
que
facilite el relacionamiento con las comunidades e
instituciones.

Desarrollos soportados en TIC que facilitan la
divulgación y transferencia de procesos ambientales
entre los actores territoriales

Metodologías implementadas que propician el
desarrollo de habilidades comunicativas de las
comunidades en los territorios.

Estrategias de comunicación formuladas y ejecutadas,
para promover la comunicación organizacional y el
relacionamiento con los diferentes públicos de interés.
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Los procesos territoriales, ambientales y sectoriales
develan contradicciones en el uso y aprovechamiento
del patrimonio natural
Desconocimiento de las debilidades y potencialidades
de los territorios
(biofísica, social y económica)

La resiliencia del territorio se disminuye por la falta de
apropiación de determinantes ambientales como la
Estructura Ecológica Principal

Importantes áreas de la región presentan conflictos
por sobreutilización y aprovechamiento intenso del
patrimonio natural

Detrimento del patrimonio natural y de las áreas que
requieren de conservación y manejo ambiental

El sistema natural no se reconoce integralmente
como un eje estructurante de la planificación y el
ordenamiento ambiental del territorio

Alto porcentaje de instrumentos de ordenamiento
territorial en los municipios del departamento
desactualizados y vencidos en su vigencia

Falta incorporación de las determinantes ambientales e instrumentos de planificación ambiental en la planificación territorial y sectorial

Debilidad en los instrumentos de administración y
planificación ambiental
Falta seguimiento y actualización de algunos
instrumentos de administración y planificación
ambiental. Ejemplo: POMCAS aprobados, Plan
Regional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos -PARGIBSE, PGIRS
municipales
Falta de adopción de instrumentos de administración y
planificación ambiental que han sido formulados.
Ejemplo: planes de manejo de áreas protegidas,
reglamentación de uso de corrientes
Instrumentos de administración y planificación
ambiental pendientes por formular. Ejemplo: Plan de
Ordenación Forestal-PGOF, Política pública de
biodiversidad urbana, Planes de acción de Abacos y
Plan de Gestión RESPEL para el Departamento

Falta de la consolidación de las determinantes
ambientales en el departamento en un solo acto

Falta armonización entre las determinantes ambientales
Ejemplo: POMCAS, con Estructura Ecológica Principal y
Función Amortiguadora

Hay determinantes ambientales pendientes de ser
formuladas y actualizadas de acuerdo con la
normatividad y políticas vigentes. Ejemplo: Acotamiento
de rondas hídricas para el departamento, estructura
ecológica departamental, entre otras

Las entidades territoriales y los sectores económicos
no incorporan y apropian las determinantes y
dimensión ambiental en sus instrumentos de
planificación y gestión conforme a los lineamientos
establecidos por las autoridades (ruta de norma).

Bajo nivel de competencias técnicas y conocimiento
especiífico por parte de los actores territoriales
responsables de la planificación y ordenamiento
territorial en los municipios de la jurisdicción, así como
de los sectores económicos y grupos de interés

Insuficiente asistencia técnica, seguimiento y evaluación
de la dimensión ambiental y los determinantes
ambientales en los instrumentos de planificación
sectorial y territorial. Ejemplo: Paisaje Cultural CafeteroPCC, Plan de Gestión Integral de Cambio ClimáticoPIGCC
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Los procesos territoriales, ambientales y sectoriales se
encuentran articulados en en el uso y aprovechamiento
del patrimonio natural
Existe un reconocimiento de las debilidades y
potencialidades de los territorios
(biofísica, social y económica)

La resiliencia del territorio aumenta, debido a la
apropiación de determinantes ambientales como la
Estructura Ecológica Principal

Conservación del patrimonio natural y de las áreas
que requieren de conservación y manejo ambiental

Se reconoce al sistema natural como un eje
estructurante de la planificación y el ordenamiento
ambiental del territorio

Se disminuyen los conflictos por sobreutilización y
aprovechamiento intenso del patrimonio natural

Los instrumentos de ordenamiento territorial en los
municipios del departamento están actualizados

Incorporación de las determinantes ambientales e instrumentos de planificación ambiental en la planificación territorial y sectorial

Instrumentos de administración y planificación
ambiental fortalecidos

Efectivo seguimiento y actualización de los
instrumentos de administración y planificación
ambiental formulados y adoptados. Ejemplo: POMCAS,
Plan Regional de Gestión Integral de la Biodiversidad y
sus Servicios Ecosistémicos -PARGIBSE, PGIRS
municipales

Adopción de instrumentos de administración y
planificación ambiental que han sido formulados.
Ejemplo: planes de manejo de áreas protegidas,
reglamentación de uso de corrientes

Formulación de instrumentos de administración y
planificación ambiental. Ejemplo: Plan de Ordenación
Forestal-PGOF, Política pública de biodiversidad
urbana, Planes de acción de Abacos y Plan de Gestión
RESPEL para el Departamento

Determinante ambiental única para el departamento de
Caldas

Las determinantes ambientales se encuentran
armonizadas. Ejemplo: POMCAS, con Estructura
Ecológica Principal y Función Amortiguadora

Las determinantes ambientales se encuentran
formuladas y actualizadas de acuerdo con la
normatividad y políticas vigentes. Ejemplo: Acotamiento
de rondas hídricas para el Departamento, Estructura
Ecológica Departamental, entre otras

Las entidades territoriales y los sectores económicos
incorporan y apropian las determinantes y dimensión
ambiental en sus instrumentos de planificación y gestión
conforme a los lineamientos establecidos por las
autoridades (apropiación de la ruta de norma).

Alto nivel de competencias técnicas y conocimiento
especiífico por parte de los actores territoriales
responsables de la planificación y ordenamiento territorial
en los municipios de la jurisdicción, así como de los
sectores económicos y grupos de interés

Adecuado acompañamiento, asistencia técnica, seguimiento
y evaluación de la dimensión ambiental y los determinantes
ambientales en los instrumentos de planificación sectorial y
territorial. Ejemplo: Paisaje Cultural Cafetero-PCC, Plan de
Gestión Integral de Cambio Climático-PIGCC
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Evaluación de Trámites Ambientales supera los días
hábiles establecidos por norma.

El indicador "Porcentaje de procesos sancionatorio
resueltos PPSR" del Índice de Medición del
Desempeño Institucional, deficiente

Deficiente cultura de mejoramiento continuo en el
desempeño organizacional de la Corporación

La gestión de riesgos institucional de la Corporación
se desarrolla principalmente bajo parámetros
correctivos

Se pierde oportunidades de acceder a recursos de
cooperación para apalancar la gestión ambiental.

La ejecución de los instrumentos económicos y
financieros reporta a la Corporación recursos
insuficientes para apalancar la gestión ambiental

Pérdida del esfuerzo en formación técnica y
nivelación de competencias a los actores locales para
dar respuesta a los procesos ambientales

Información dispersa, poco normalizada y de difícil
accceso para la toma de decisiones en los territorios

Procesos discontinuos y fragmentados en los
territorios en torno a la gestión ambiental

Acción institucional dispersa, poco efectiva y difusa
entre y para los actores territoriales con relación a la
gestión ambiental

Bajo impacto y pertinencia del actuar institucional en
la gestión ambiental de los territorios

Riesgos en la atención, rehabilitación, restauración e
incorporación de la vida silvestre en su entorno
natural posterior a la atención en los CAVR

El actuar institucional de las áreas y funcionarios no
se alínea plenamente, ni contribuye con la
materialización del nuevo direccionamiento
estratégico de la Corporación

Debilidades en la apropiacion de los sistemas de
información y comunicación de la entidad

Capacidades institucionales y financieras límitadas para la gestión ambiental

Falencias en los modelos de gestión, operación e
interacción con y entre los diferentes actores
responsables del patrimonio natural

Las entidades corresponsables de la gestión
ambiental, presentan rezagos administrativos, físicos
y tecnológicos

Los indicadores y sistemas de seguimiento y
evaluación de la gestión ambiental son restringidos y
poco articulados

Alta rotación de personal en las entidades territoriales
encargadas de procesos relacionados con la gestión
ambiental

Insuficientes instrumentos económicos y financieros
que apalanquen los compromisos y retos de la
gestión ambiental y deficiencias en la operación de
los existentes

Limitaciones en el desarrollo tecnológico y apropiación
de TIC para la gestión institucional y ambiental
Baja socialización y apropiación del nuevo modelo de
direccionamiento estratégico de la Corporación
Debilidades administrativas, técnicas, logísticas y en la
infraestructura de los CAVR

La Estrategia del Banco de Programas y Proyectos de
la Corporación no cuenta con una ruta para la gestión
de recursos de cooperación y está desactualizada en
sus procedimientos.

Débil cultura de autocontrol en el desarrollo funcional y
misional de la Corporación

Baja apropiación del Sistema de Gestión Integrado en
la Corporación

Baja capacidad logística y operativa para dar trámite
a los actos administrativos de procedimientos
sancionatorios, evaluación y seguimiento de trámites
ambientales
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La Evaluación de Trámites Ambientales cumple con
los tiempos establecidos por norma.

El indicador "Porcentaje de procesos sancionatorio
resueltos PPSR" del Índice de Medición del
Desempeño Institucional, mejorado en su calificación

Fortalecimiento de la cultura de mejoramiento
continuo en el desempeño organizacional de la
Corporación

La gestión de riesgos institucional de la Corporación
se desarrolla principalmente bajo parámetros
preventivos

La estrategia del Banco de Programas y Proyectos
facilita el acceso a recursos de cooperación para
apalancar la gestión ambiental, dando cumplimiento a
la normatividad vígente relacionada con los bancos
de Programas y proyectos y sus procedimientos
La ejecución de los instrumentos económicos y
financieros fortalece financieramente la gestión
ambiental.

Conservación del esfuerzo en formación técnica y
nivelación de competencias a los actores locales para
dar respuesta a los procesos ambientales

Información ambiental derivada de la armonización de
indicadores, consolidada, normalizada y accequible
para la toma de decisiones en los territorios

Procesos continuos e integrales en los territorios en
torno a la gestión ambiental

Acción institucional articulada, efectiva y clara entre y
para los actores territoriales con relación a la gestión
ambiental

Alto impacto y pertinencia del actuar institucional en la
gestión ambiental de los territorios

Pertinencia y efectividad en la atención,
rehabilitación, restauración e incorporación de la vida
silvestre en su entorno natural posterior a la atención
en los CAVR

El actuar institucional de las áreas y funcionarios se
alinea plenamente y contribuye con la materialización
del nuevo direccionamiento estratégico de la
Corporación

Sistemas de información y comunicación de la
entidad fortalecidos

Capacidades institucionales y financieras fortalecidas para la gestión ambiental

Mejoramiento de los modelos de gestión, operación e
interacción con y entre los diferentes actores
responsables del patrimonio natural

Las entidades corresponsables de la gestión
ambiental se fortalecen en sus procesos
administrativos, físicos y tecnológicos

Los indicadores y sistemas de seguimiento y
evaluación de la gestión ámbiental fortalecidos y
articulados

Estrategias de administración y gestión que mitiguen
los efectos de la rotación de personal en las entidades
territoriales encargadas de procesos que vinculan los
recursos naturales

Desarrollo de nuevos instrumentos económicos y
financieros, y fortalecimiento de los existentes, que
apalanquen los compromisos y retos de la gestión
ambiental

Desarrollo tecnológico y apropiación de TIC para la
gestión institucional y ambiental

Apropiación del nuevo modelo de direccionamiento
estratégico de la Corporación

CAVR fortalecidos en sus procesos administrativos,
técnicos, logísticos y en la infraestructura

Banco de Programas y Proyectos de la Corporación
fortalecido para la gestión de recursos de cooperación
y con procedimientos actualizados

Fortalecimiento de la cultura de autocontrol en el
desarrollo funcional y misional de la Corporación

Apropiación del Sistema de Gestión Integrado en la
Corporación

Mejoramiento de la capacidad logística y operativa
para dar trámite a los actos administrativos de
procedimientos sancionatorios y evaluación y
seguimiento de támites ambientales
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Poco conocimiento gestionado por los sectores en
torno al aprovechamiento, la afectación de servicios
ecosistémicos y la valoración de costos ambientales

Poca documentación y sistematización de las
iniciativas de innovación en buenas prácticas y
producción más limpia en los sectores productivos

Las entidades públicas, privadas y las redes de
apoyo comunitario y sectorial desconocen los
estudios y/o investigaciones que se desarrollan
respecto a: conocimiento, valoración y
aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, riesgos ambientales y cambio
climático.

Se desconocen los impactos de las medidas
implementadas para la gestión y conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

No se cuenta con la caracterización de las
estrategias complementarias de conservación para el
departamento de Caldas
Falta conocimiento específico de la degradación de
suelos del departamento

Escasa caracterización biofísica, social y económica
de áreas abastecedoras de agua para el consumo
humano

Los municipios y las comunidades en general no
reconocen su situación de riesgo en el territorio que
habitan

No existen estudios sistematizados sobre la
efectividad de las obras tipo diseñadas por
Corpocaldas para la mitigación del riesgo.

Información sobre riesgos ambientales y cambio
climático fraccionada que no permite la toma de
decisiones.

Bajo conocimiento de la vulnerabilidad y de las
acciones necesarias para mitigar la amenaza en el
departamento de Caldas

Procesos de gestión de riesgo y cambio climático con
falta de continuidad y poco impacto en el territorio.

Las redes de monitoreo ambiental en sus diferentes
temas, desarrollan procesos de manera aislada, sin
correlación de análisis y reflexiones sistémicas
No se logra acceder a información en tiempo real que
permita la modelación de procesos y generación de
estudios en torno a la gestión ámbiental y que aliviane
la tramitología para su obtención

Las Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) responden a intereses particulares y no están
plenamente articuladas con las necesidades
ambientales propias de la región

Los sectores sociales y la sociedad en general, ven
limitado el acceso y comprensión de los sistemas de
información ambiental del departamento para el
desarrollo de sus procesos productivos, académicos o
territoriales

Desarticulación en la gestión del conocimiento ambiental institucional y sectorial.

Insuficiente desarrollo, disponibilidad, difusión y
socialización de los estudios y/o investigaciones
desarrolladas referentes a: conocimiento, valoración
y aprovechamiento de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, riesgos ambientales y
cambio climático.

Deficiente monitoreo y análisis de efectividad de las
medidas implementadas para la gestión de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en áreas
protegidas

Deficiente monitoreo de las estrategias
complementarias de conservación implementadas
para la gestión de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos

Poca participación de los sectores productivos en la
investigación y gestión de conocimiento ambiental
aplicado a sus procesos, así como en la
documentación y sistematización de buenas
prácticas de producción más limpia implementadas.

Débiles y discontinuos procesos interinstitucionales e
intersectoriales que generen conocimiento útil en torno
a la gestión del riesgo y el cambio climático

Insuficientes análisis de la información generada por
las redes de monitoreo, para la valoración de riesgos
ambientales

Deficiente monitoreo y evaluación de las obras tipo
diseñadas por Corpocaldas para la mitigación del
riesgo

Los municipios del departamento, no identifican
plenamente sus escenarios de riesgos ambientales
para la priorización de las áreas críticas

No se cuenta con evaluaciones integrales de
amenaza, vulnerabilidad y/o riesgos ambientales,
sobre las áreas críticas priorizadas.

Faltan mecanismos y estrategias de articulación,
difusión, acceso y consulta de la información ambiental

Falta articulación interinstitucional para priorizar la
investigación de acuerdo con las necesidades
ambientales propias del territorio.

No se cuenta con una red interinstitucional que facilite
la articulación operativa, tecnológica y sectorial en
torno a la gestión del conocimiento ambiental

Deficiente acceso a datos abiertos de la gestión
ambiental del departamento

No se cuenta con una plataforma fortalecida de
experiencias e información ambiental integrada al
sístema de información ambiental regional, que
articule información interinstitucional, de biodiversidad,
riesgos ambientales e información climática.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023
ÁRBOL DE SOLUCIONES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Conocimiento gestionado por los sectores en torno
al aprovechamiento, la afectación de servicios
ecosistémicos y la valoración de costos ámbientales

Documentación y sistematización de las iniciativas
de innovación en buenas prácticas y producción más
limpia en los sectores productivos

Las entidades públicas, privadas y las redes de
apoyo comunitario y sectorial acceden a los estudios
y/o investigaciones que se desarrollan respecto a:
conocimiento, valoración y aprovechamiento de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, riesgos
ambientales y cambio climático.

Se conocen los impactos de las medidas
implementadas para la gestión y conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Se cuenta con la caracterización de las estrategias
complementarias de conservación para el
departamento de Caldas.

Generación de conocimiento específico de la
degradación de suelos del departamento

Caracterización biofísica, social y económica de áreas
abastecedoras de agua para el consumo humano

Los municipios y las comunidades en general
reconocen su situación de riesgo en el territorio que
habitan
Estudios sistematizados que soportan la efectividad
de las obras tipo diseñadas por Corpocaldas para la
mitigación del riesgo.

Información sobre riesgos ambientales y cambio
climático articulada y disponible para la toma de
decisiones.

Mayor conocimiento de la vulnerabilidad y de las
acciones necesarias para reducir la amenaza y
mitigar el riesgo en el departamento de Caldas

Mayor oportunidad y efectividad en las acciones de
reducción de riesgo y cambio climático, generando
mayor impacto en el territorio.

Las redes de monitoreo ámbiental en sus diferentes
temas, desarrollan sus procesos de manera articulada
y correlacionan sus análisis y reflexiones sistémicas

Se logra acceder a información en tiempo real que
permite la modelación de procesos y generación de
estudios en torno a la gestión ámbiental y que aliviane
la tramitología para su obtención

Las Iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) responden a necesidades ámbientales propias
de la región
Los sectores sociales y la sociedad en general,
acceden a información ámbiental del departamento de
fácil interpretación, para el desarrollo de sus procesos
productivos, académicos o territoriales,

Gestión articulada del conocimiento ambiental institucional y sectorial

Desarrollo, acceso y socialización de los estudios
y/o investigaciones desarrolladas referentes al
conocimiento, valoración y aprovechamiento de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos y
referentes a riesgos ambientales y cambio climático.

Monitoreo y análisis de efectividad de las medidas
implementadas para la gestion de la biodiversidad y
sus servicios ecosistémicos en áreas de protegidas

Monitoreos de las estrategias complementarias de
conservación implementadas para la gestión de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Mayor participación de los sectores productivos en la
investigación y gestión de conocimiento ambiental
aplicado a sus procesos, así como en la
documentación y sistematización de buenas
prácticas de producción más limpia implementadas.

Fortalecimiento de procesos interinstitucionales e
intersectoriales que generen conocimiento útil en
torno a la gestión del riesgo y el cambio climático

Desarrollo de mecanismos y estrategias de difusión,
acceso y consulta de la información ambiental

Análisis de la información generada por las redes de
monitoreo, para la valoración de riesgos ambientales

Articulación interinstitucional para priorizar la
investigación de acuerdo con las necesidades
ambientales propias del territorio.

Monitoreo y evaluación efectivo de las obras tipo
diseñadas por Corpocaldas para la mitigación del
riesgo

Los municipios del departamento, identifican
plenamente sus escenarios de riesgos ámbientales
para la priorización de las áreas críticas
Se cuenta con evaluaciones integrales de amenaza,
vulnerabilidad y/o riesgos ambientales, sobre las
áreas críticas priorizadas.

Se cuenta con una red interinstitucional que facilite la
articulación operativa, tecnológica y sectorial en torno
a la gestión del conocimiento ambiental
Acceso a datos abiertos de la gestión ambiental del
departamento

Plataforma de experiencias e información ambiental
en biodiversidad, riesgos ambientales e información
climática,
fortalecida e integrada, articulando información
interinstitucional, al sistema de información ambiental
regional.

