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EL CONTEXTO

 Zona Andina Colombiana, Ecorregión del Eje Cafetero.

 Extensión 27.249 km2

 División político-administrativa:

o 92 municipios

o Resguardos indígenas

o Territorios colectivos de comunidades negras

o Cuatro ciudades capitales:  Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué.



…EL CONTEXTO
• Avances en el tema de áreas protegidas de las CARS: consolidación 

de SIDAPs

• Convenio sobre Diversidad Biológica: Ley 165 de 1994

• Iniciativas de conservación de otras instituciones públicas de 
carácter regional y local.

– Areas protegidas de carácter municipal, regional. 

– Reservas de la Gobernación del Quindío

– Bono de Agua para La Nona, Marsella, Risaralda



• Iniciativas de conservación del sector privado, ONGs y propietarios.

– Reservas de Bosquinsa en Quindío

– Reserva Karagabí, Pueblo Rico: GER

– Iniciativas de empresas prestadoras de servicios en Pereira y en 
Manizales

• Proyecto zona amortiguadora del PNN Nevados

• Proyecto Ecorregión Eje Cafetero: Convenio Marco Interinstiucional

…EL CONTEXTO



El SIRAP DEL EJE CAFETERO es
Un espacio de encuentro entre autoridades ambientales y otros actores de

los SIDAP, para

 Compartir avances de la gestión en AP

 Conocer y discutir temas de interés común

 Definir acuerdos regionales que sirvan para la orientación de
diferentes temas, aplicados a nivel departamental o local

 Canalizar aportes y negociar posiciones de la región, en la
construcción del SINAP



Propósito

• Un conjunto de AP, de sistemas locales e iniciativas
complementarias a los objetivos de estas áreas,
trabajando armónicamente y contribuyendo a la
conservación de la biodiversidad, a la generación de
bienes y servicios ambientales y al bienestar de las
comunidades de la ecorregión del eje cafetero, en
coherencia con los objetivos del SINAP.



QUIENES INTEGRAN EL 
SIRAP EJE CAFETERO?

SIDAP Quindío

SIDAP Caldas
(construcción)

SIDAP Tolima 
(construcción)

SIDAP 
Risaralda

SIDAP 
Valle del Cauca



COMITÉ DIRECTIVO
Directores Autoridades 

Ambientales

COORDINACION 
OPERATIVA

SECRETARÍA TÉCNICA

GRUPOS DE TRABAJO 
TEMÁTICOS

COMITÉ TÉCNICO
- CARDER, CRQ, CORTOLIMA, CVC, CORPOCALDAS, 
UAESPNN 
- IAVH, WCS, WWF, RED DE RESERVAS  
- REPRESENTANTE POR MESA DEPARTAMENTAL 
(SIDAP)

SIDAP
RISARALDA

SIDAP
QUINDÍO

SIDAP
VALLE

SIDAP
CALDAS

SIDAP
TOLIMA (const.)

COMITÉ AMPLIADO
IAvH, WWF, WCS, RRSC

*SISTEMAS DE INFORMACIÓN

*BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

*HUMEDALES Y PÁRAMOS

*GESTIÓN SOCIAL

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SIRAP EJE CAFETERO



AREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN



Ejes temáticos

1. Conservación y manejo sostenible

2. Fortalecimiento de capacidades

3. Participación y comunicación

4. Relacionamiento y gestión



1. Conservación y manejo sostenible

Candidatas para la 

conservación



http://www.sirideec.org.co/biodiversidad/

1. Conservación y manejo sostenible

Sistema de Información en biodiversidad

Articulación de la 

base de datos en 

biodiversidad con 

el Sistema de 

Información en 

Biodiversidad 

Colombia a través 

de la web

http://www.sirideec.org.co/biodiversidad/


Incidencia en la planificación municipal
SUELOS DE 

PROTECCIÓN

Áreas de 

Interés

Ambiental

Áreas de 

Protección 

Ambiental

Espacio público para 

equipamiento: Zonas  

ubicación

de infraestructura

de SS PP

Escombreras

Colectores e 

Interceptores

Plantas de tratamiento 
aguas residuales

Nacionales

Regionales, Locales

Zonas Forestales 

Protectoras

Humedales

Relictos bosque

Áreas conservación ex situ: 

zoológicos. jardines 

botánicos

Áreas de amenaza

y riesgo no

Mitigables

Áreas Patrimonio 

Histórico y

Cultural

Laderas de 

Protección

Áreas de

Tratamiento 

Geotécnico

1. Conservación y manejo sostenible



2.  Fortalecimiento de capacidades

Biología de la conservación
Capacitación a capacitadores
Gestión  de información sobre biodiversidad
Riesgo público en áreas protegidas =Manuales para la reducción de amenazas y vulnerabilidades 
para los SIDAP del eje cafetero 
Normatividad

Por lo menos 80 líderes clave del SIRAP-EC cuentan con habilidades y conocimientos 
para el manejo de Áreas dedicadas a la conservación

Gira de intercambio SIDAP Risaralda 
Gira de intercambio SIDAP Valle del Cauca
Gira de intercambio SIDAP Quindío
Gira de intercambio SIDAP Caldas

Capacitación a actores de la mesa regional



3.  Participación y comunicación

Se cuenta con imagen corporativa para el SIRAP-EC, con página Web,
www.sirapejecafetero.org se trabaja en el diseño de una estrategia de comunicación y
sensibilización que le permite un mayor reconocimiento en el contexto y
fortalecimiento en relacionamiento interno y externo.

http://www.sirapejecafetero.org/
http://www.sirapejecafetero.org/
http://www.sirapejecafetero.org/
http://www.sirapejecafetero.org/
http://www.sirapejecafetero.org/


• Se realizó un ejercicio de identificación de
relaciones desde los niveles locales que
vinculan procesos regionales. Se conformó
una mesa de trabajo inter-SIRAP, donde se
analizan los planes de acción y se comparten
las experiencias

4.  Relacionamiento y gestión



DIFICULTADES
La ausencia de lineamientos del nivel

nacional, ha generado diversas formas
y métodos de bordar la conservación
en la región, la falta de claridad en
cuanto a categorías, competencias y
procedimientos ha dificultado la
consolidación de un sistema regional
de áreas protegidas.

Diferencia entre los estados de avance de
las autoridades ambientales
regionales en la gestión de áreas
protegidas.



DIFICULTADES

• Existen diferentes grados de
compromiso de las instituciones
participantes.

• Los niveles de participación no
siempre son claros en las zonas
del territorio.



EN CONCLUSIÓN…

• El sistema de áreas protegidas del Eje Cafetero,
además de ser un conjunto de áreas protegidas y sus
actores trabajando por un objetivo común, es un
proceso de planeación que incorpora conceptos de
ordenamiento territorial, participación social,
conservación, coordinación interinstitucional para la
gestión ambiental y un modelo de desarrollo
territorial para la Ecorregión del Eje Cafetero



LO PROYECTADO

• Generar un plan de investigaciones con las universidades de la
región.

• Definir prioridades de conservación de la región noroccidente
del país, que vincula Antioquia y el eje cafetero. Así mismo, darle
continuidad a la mesa intersirap

• Consolidar del sistema de información en biodiversidad



LO PROYECTADO

• Vincular el tema de cambio climático a nuestro plan de acción.

• Continuar con las publicaciones del proceso y trabajar en el
diseño y ejecución de una estrategia de visibilidad para el
proceso

• Giras de intercambio de experiencias especializadas}

• Evaluar el mapa de áreas prioritarias para la conservación y las
especies focales a la luz del mapa de ecosistemas obtenido



GRACIAS


