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

Zona Sur

30 DE MARZO DEL 2016

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

LUGAR Y FECHA: SEDE CONFAMILIAR IPIALES, 30 DE MARZO DE 2016
MUNICIPIOS CONVOCADOS: (12) Contadero, Córdoba, Cuaspud,
Guachucal, Gualmatan, Iles, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales, Aldana.

Cumbal,

MUNICIPIOS PARTICIPANTES: (10) Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal,
Guachucal, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales, Aldana.

Los participantes del taller del Plan de Acción Institucional en el municipio de
Ipiales, en correspondencia con el Diagnóstico Ambiental presentado por
CORPONARIÑO para la zona sur del Departamento (Contadero, Córdoba, Cuaspud,
Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales, Aldana), Aldana. 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
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3
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6
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ZONA SUR
Degradación de ecosistemas estratégicos: transformación de cobertura vegetal.
Deterioro de fuentes hídricas
Riesgo de desastre de origen natural y antrópico
Amenaza a especies de fauna y flora estratégicas para la región
contaminación atmosférica
conflictividad en el uso del suelo
Alta generación de residuos sólidos en área urbana e inadecuada en zonas
rurales
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B. Alternativas propuestas para su atención

1

Degradación de
ecosistemas estratégicos:
transformación de
cobertura vegetal.
2

Deterioro de fuentes
hídricas
3

Alta generación de
residuos sólidos en área
urbana e inadecuada en
zonas rurales

4

Amenaza a especies de
fauna y flora silvestre

ZONA SUR (IPIALES)
Formulación, gestión e implementación de
proyectos
Dinamizar mingas de pensamiento con las
comunidades.
Implementación de hornillas eco-eficientes
agroecológicas
Incentivar la declaratoria de áreas protegidas
Implementar proyectos de pago por servicios
ambientales
Fortalecer el Sistema local de áreas
protegidas
Implementación de proyectos de restauración
ecológica participativa
Diseño y
construcción de sistemas de
tratamiento de aguas residuales
seguimiento, actualización e implementación
del PSMV
seguimiento, actualización e implementación
del PUEA
Motivar la participación comunitaria del plan
de
desarrollo
principalmente
en
el
componente ambiental
Mingas de limpieza y recolección de residuos
en las fuentes hídricas
Adecuado manejo de residuos solidos
seguimiento, actualización e implementación
del PGIRS
Fortalecer la investigación a través de
convenios interinstitucionales para enriquecer
el conocimiento científico de la biodiversidad.
Incentivar e implementar procesos de
ecoturismo con las comunidades de la zona.
Vinculación de los medios de comunicación

Alcaldía
Corponariño
Universidad
Comunidade
s

Alcaldía
Corponariño
Comunidade
s

Alcaldía
Corponariño
Comunidade
s
Universidad
Alcaldía
Corponariño

Memoria Taller formulación Plan de Acción Institucional Corponariño

2

Riesgo de desastre de
origen natural y antrópico.

Diseño e implementación de Planes de Gestión del
gestión del Riesgo.
riesgo
–
Gobernación

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 (Contadero, Córdoba,
Cuaspud, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí, Puerres, Pupiales, Aldana) en el taller
designaron como delegados a los señores:
Nombre
1.
2.
3.
4.

Institución o gremio que
representa

Dirección y teléfono

Gloria Cuaspud
Melva Oliva Cuapud
German Quitiaquez
Héctor Miguel Risueño

Se adjunta el respectivo listado de los participantes en el evento, en el cual se
incluyen los representantes por parte de CORPONARIÑO.

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