MEMORIA TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ACCION
INSTITUCIONAL 2016 - 2019
Zona Centro

28 DE MARZO DE 2016

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
“CORPONARIÑO”
MEMORIAS TALLER DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE ACCION
INSTITUCIONAL 2016 - 2019

LUGAR Y FECHA: AUDITORIO CORPONARIÑO, PASTO, 28 DE MARZO DE 2016
MUNICIPIOS CONVOCADOS: (13) Chachagüí, La Florida, Nariño, Pasto, Tangua
Yacuanquer, Buesaco, El Peñol, El Tambo, Ancuya, Consacá, Sandoná, Funes.
MUNICIPIOS PARTICIPANTES: (11) Chachagüí, La Florida, Nariño, Pasto, Tangua
Yacuanquer, Buesaco, El Peñol, El Tambo, Consacá, Funes.

Los participantes del taller del Plan de Acción Institucional en el municipio de Pasto,
en correspondencia con el Diagnóstico Ambiental presentado por CORPONARIÑO
para la zona centro del Departamento (Chachagüí, La Florida, Nariño, Pasto,
Tangua Yacuanquer, Buesaco, El Peñol, El Tambo, Consacá, Funes) una vez
efectuado el consenso de actores, priorizaron la siguiente problemática ambiental e
identificaron acciones encaminadas a su atención, al igual que los actores que de
acuerdo con sus competencias pueden contribuir con su ejecución:
RESUMEN:

A. Priorización de la problemática ambiental de la región

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Problemas Ambientales
Conflictos socio-ambientales asociados al uso y aprovechamiento de la
biodiversidad y sus servicios eco-sistémicos.
Deterioro de las fuentes hídricas aptas para el consumo humano
Perdida de coberturas: transformación acelerada de ecosistemas
estratégicos.
Inadecuada disposición de residuos solidos
Contaminación sonoras
Conflictos de uso, ocupación y tenencia de la tierra.
Incremento de la vulnerabilidad ante fenómenos de cambio climático y
variabilidad climática
Deficiente planificación ambiental por escases de información confiable
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B. Alternativas propuestas para su atención

N°

Problemas Ambientales
Priorizados

1.
Conflictos socio-ambientales
asociados al uso y
aprovechamiento de la
biodiversidad y sus servicios
eco-sistémicos.
2.

Alternativas propuestas

ZONA CENTRO
Limitar la frontera agrícola a través de los
instrumentos de planificación territorial EOT/POT
Realizar trabajos mancomunados con actores Alcaldías
Corponariño
representativos de la comunidad.
Implementación de proyectos productivos
sostenibles
Comercialización y valor agregado a los productos
Implementa, actualizar y dar cumplimiento al
PUEA.
Educación ambiental

Deterioro de las fuentes
hídricas aptas para el
consumo humano
3.

Perdida de coberturas:
trasformación acelerada de
ecosistemas estratégicos.
4.

Inadecuada disposición de
residuos solidos

Actores
identificados

Alcaldías
Corponariño

Participación activa en los CIDEA y CEAM
Incluir en los planes de desarrollo la estrategia de
conservación
Formulación y ejecución de planes y proyectos
Seguimiento y monitoreo
Crear e incentivar el pago por servicios
ambientales
Implementación de servicios de recolección en
zonas rurales
Mejoramiento e subsidios a nivel rural
Sensibilización en adecuado manejo de residuos
solidos
Divulgar y aplicar normas existentes en RESPEL.
Programa permanente de RESPEL en la CAR.

Alcaldía
Corponariño
Universidades
Gobernación

Comunidad
general
Empresas
prestadoras
servicio
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5.
6.

7.

8.

Disposición en un relleno que cumpla con la
normatividad.
Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal.
Acoger los PGIRS Municipales.
Contaminación sonora en
Programa de educación ambiental enfocado a
zonas comerciales y viales
control de ruido.
Ordenamiento territorial para uso y manejo
adecuado del suelo
Estudio de suelos a una escala adecuada para una
planificación territorial
Divulgación y conocimiento de tierras
Implementación de estudio de suelos en EOT y
POT.
Gobernanza y política local con el fin de que las
Conflictos de uso, ocupación organizaciones comunitarias sean promotoras
y tenencia de la tierra.
comunitarias de los procesos de planificación.
Priorizar y articular líneas de investigación
Entidades con grupos de investigación local para
producción de información científica.
Planes de manejo de áreas protegidas con
estudios de amenazada
Implementación de plataformas virtuales para
Incremento de la
recopilación y divulgación de información
vulnerabilidad ante
científica.
fenómenos de cambio
climático y variabilidad
Articulación de recursos financieros propios y
climática
regalías
Intercambio de información interinstitucional
Deficiente planificación
ambiental por escases de
información confiable

Alcaldía
CAR

Alcaldía

UMATAS
Corponariño IGAC
INCODER

Organizaciones
comunitarias

Universidades
CAR
Alcaldías
Gobernación
Ministerio
de
Ambiente
Servicio geológico
Corponariño
Entidades
gubernamentales
y
no
gubernamentales
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C. Designación de delegados a la presentación de versión final del PAI
Para los fines de participación en la presentación de la versión final del Plan de
Acción Institucional 2016-2019 las instituciones, organizaciones, gremios y
administraciones municipales de los municipios participantes (Chachagüí, La Florida,
Nariño, Pasto, Tangua Yacuanquer, Buesaco, El Peñol, El Tambo, Consacá, Funes).
Se invitaran a todos los asistentes de la zona centro para participar en la Audiencia
Publica.
Se adjunta el respectivo listado de los participantes en el evento, en el cual se
incluyen los representantes por parte de CORPONARIÑO y de PNUD

NOTA: Se anexa listado de firmas y la sistematización de los resultados del taller.
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