Memorias intercambio de experiencias SIMAP de la Serranía de
los Paraguas para la Gobernanza Territorial.
La Florida Versalles Valle del Cauca
septiembre 25 de 2020
Agenda
1. Bienvenida - Taller de intercambio de experiencias SIMAP
de la Serranía de los Paraguas.
2. Presentación asistentes: Resultados esperados y expectativas
de la reunión.
3. Presentación de contexto: Los SIMAP en el contexto de una
nueva área protegida.
4. Dinámica grupal: Una Minga por los SIMAP de la Serranía.
5. Compromisos finales.

Desarrollo de la actividad – relatoría:
1. Bienvenida - Taller de intercambio de experiencias SIMAP
de la Serranía de los Paraguas.
César Franco Corporación Serraniagua: Bienvenidos a este encuentro tan
importante, después de la cuarentena muchos no nos habíamos visto, me
alegro compartir este espacio hoy con ustedes. Propongo desarrollar una
dinámica de presentación para conocernos respondiendo la siguiente
pregunta:
Nombre, actor del SIMAP que representan y ¿Qué expectativas tienen de
este encuentro?

Julio Andrés Ospina DAR- Norte CVC: Gracias por invitación a este
espacio tan importante, acerca de los planes de acción de los SIMAP, es
fundamental continuar con los procesos, sin embargo; no es si es posible,
redactar un oficio o un comunicado, pidiéndole a la CVC, que está el
compromiso desde el plan de manejo de la Serranía de los Paraguas,
apoyar los proyectos que quedaron priorizados en ese documento. A
veces los proyectos son escritos desde Cali y no se tienen en cuenta las
realidades locales, por eso nuestra labor como técnicos en campo es tan
importante, porque permite priorizar las necesidades, por ejemplo, para
nosotros es fundamental que se hagan inversiones en las Reservas
Naturales de la Sociedad Civil, que sean los primeros beneficiarios a
través de acciones de conservación, se debe reconocer ese esfuerzo a los
propietarios por parte de todas las entidades estatales, incluso mediante
la disminución del impuesto predial, lo cual están facultados los
municipios para hacer. También sería bueno que el municipio de la Argelia
creara el SIMAP, lástima que no esté presente ningún funcionario de la
administración municipal para que se alimenten de estas experiencias,
dado que tienen la iniciativa de crear una asociación de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil. Ahora una de las metas es apoyar a la
administración de El Cairo, está establecido en las metas del Plan de
Desarrollo de El Cairo, las administraciones tienen el interés, pero carecer
de las capacidades técnicas, por eso debemos apoyar y rodear a las
administraciones públicas. Debemos estar unidos en el territorio desde
los diferentes liderazgos presentes en la Serranía de los Paraguas.
Diego Barbosa DAR- Norte CVC: he tenido la oportunidad de participar en
muchos de estos espacios, la principal necesidad es iniciar con las
implementaciones de los proyectos del plan de manejo del DRMI Serranía
de los Paraguas, y recuperar este tiempo perdido que generó la
emergencia sanitaria y que freno un poco todos estos procesos.
Leonardo Fabio Pérez DAR BRUT: soy el profesional líder del tema de
áreas protegidas, asociado a los temas de Reservas Naturales, SIMAP y
SIDAP. Para nosotros ha sido muy grato trabajar con las Reservas
Naturales, principalmente buscando recursos y gestión para retribuir un
poco el esfuerzo a los propietarios de las Reservas Naturales. Mi
expectativa es que hoy salgan unos muy buenos lineamientos e ideas para
empezar armar un plan de acción de los SIMAP, que es muy importante
para seguir conservando.
Sandra Madrid, contratista para CVC Dar- BRUT, para el fortalecimiento
de los SIMAP: Gracias por este espacio, me alegra saludar a todos los
amigos y conocidos, ahora estoy desde el escenario institucional apoyado

un diagnóstico y fortalecimiento para los siete municipios que hacen parte
de la DAR – BRUT. Este espacio es muy oportuno, porque nos permite
consolidar una ruta clara para establecer ese plan de acción. Tenemos
una parte del trabajo realizada, esto debe estar articulados al plan de
manejo de la Serranía y el plan de acción de la CVC, la cual nos marca la
ruta de acción y de gestión, para este proceso de fortalecimiento. Mi
expectativa es llevar muy buen material para seguir apoyado este
proceso. Caminemos juntos para facilitar este proceso de consolidación
de los SIMAP.
Luis Gerardo Monsalve, Reserva Natural de la Sociedad Civil Villa Manuela,
corregimiento de El Balsal municipio de Versalles: me alegra encontrarme
con todos los amigos del proceso de Reservas, tanto tiempo si vernos.
Estamos trabajando desde el 2002 con las organizaciones articuladoras,
y debemos continuar fortaleciendo este proceso.
Juan Carlos Ortiz, funcionario de la secretaria de ambiente, agricultura y
pesca de la Gobernación del Valle del Cauca: agradezco la invitación, me
encuentro sorprendido, fui el coordinador de empalme de la actual
gobernación, le sugerí abrir la secretaria de ambiente, y no veo ningún
funcionario de la secretaria de ambiente en este espacio, nosotros como
entidades de gobierno debemos apoyar la gestión, hablaré con el
secretario de ambiente para llevar todo lo que se hable en este espacio,
mis expectativas son todas.
Sandra Acosta, gerente de CorpoVersalles: Somos una organización que
llevamos 25 años trabajando en el territorio. Mi expectativa es que de
este espacio debe salir el comité de comanejo del Distrito Regional de
Manejo Integrado Serranía de los Paraguas, me gustaría que la
administración municipal estuviera aquí, a veces nos sentimos algo solos
con los temas ambientales. Es muy importante el relevo generacional en
estos procesos e integrar a todos los actores del municipio.
Gloria Elena Muñoz, Empresa de Servicios Públicos Camino Verde: como
administradora de un recurso tan valioso como el agua, es muy
importante trabajar juntos. Felicito a los organizadores del evento, por
escoger este sitio. Finalmente espero que sigamos siempre hacia adelante
unidos como proceso.
Cristhian Cardona, Corporación Serraniagua: hago parte de estos
procesos hace algunos años, este espacio es fundamental, estos meses
ha sido difícil reunirnos y continuar con los procesos, por tanto, debemos
aprovechar al máximo este espacio y sacarle el mayor provecho.

Francisco Ceballos, Reserva Natural de la Sociedad Civil Bongo Negro: Las
expectativas con el evento es aportar desde los que sabemos y hacemos.
Liliana Medina, Reserva Natural de la Sociedad Civil Bongo Negro: mi
expectativa es una, es solo hablar a través del lenguaje de los hechos,
nos hemos reunido mucho a hablar de los mismos temas, donde hay una
cantidad de esfuerzos donde a veces se desalienta, tenemos mucho
potencial, pero hay mucho individualismo como ya bien lo plantearon
algunas personas. Quiero apostarle en serio a un proceso que brinde esa
lectura, desde el lenguaje de los hechos.
William Murillo, RNSC La Esperanza y la Aurora, Concejal del municipio de
Versalles: tengo la expectativa de escuchar cuáles serán los temas que
se van a tratar y como desde nuestros roles podemos aportar nuestro
grano de arena a todo este tema ambiental.
María Antonia Franco, Corporación Serraniagua: soy nueva en estos
espacios, estoy vinculada a la iniciativa de comunicaciones comunitarias
de Serraniagua como los especiales de Radio Montañera, y desde la
gestión cultural a través del Festival Montañeros de los Paraguas.
María del Carmen Vásquez, RNSC La Cristalina: desde el 2002 hago parte
de Serraniagua, soy la representante de los acueductos del municipio de
la Argelia, y hago parte de los temas ambientales del comité de cafeteros
a nivel Valle del Cauca. Me parece importante que la Argelia se articule a
este tema de los SIMAP, se vienen muchos retos tales como las
aguacateras, las cuales degradan el medio ambiente y desplazan los
campesinos.
Ruth Méndez, docente y miembro del consejo directivo Corporación
Serraniagua: Gracias por la invitación, soy maestra, son participante de
Serraniagua a través en el consejo directivo de Serraniagua, hoy
represento el sector educativo en el espacio, mis expectativas están en
articular la educación a los SIMAP.
Adriana Abadía, docente y rectora de la Institución Educativa ACERG: en
este espacio represento a la institución educativa y la organización local.
Ahora el tiempo es muy complicado, quise estar aquí para aportar, y
celebro la declaratoria de la Serranía de los Paraguas, comparto las
palabras compartidas hace unos momentos acerca del lenguaje de los
hechos, vine a contribuir y a recargarme en este espacio.

Gean Carlo Franco, CorpoVersalles: curso 8vo semestre de administración
ambiental, es importante contrastar la academia con las realidades
locales, resalto el relevo generacional como clave para estos procesos.
Con mi familia estaos conformando una Reserva Natural de la Sociedad
Civil.
Juliana Gonzales, RNSC Las Vegas e institución Educativa ACERG:
conozco a la mayoría de actores presentes en este encuentro de SIMAP y
mis expectativas, es que todos tengamos el mismo norte.
Blanca Tulia Díaz, RNSC Las Vegas: tengo conocimiento del proceso,
desde mi posición estoy dispuesta en colaborar en lo que haga falta, para
conservar lo que queda de los recursos naturales, mis expectativas son
muchas con este encuentro.
Camilo Lord, secretario de Planeación e infraestructura del municipio de
El Cairo: se nos generó una expectativa muy grande, nos permite
entender el contexto en el que estamos y aprender, esperamos alcanzar
metas planteadas en el plan de desarrollo, y contribuir al sostenimiento
ambiental de la zona.
Martha Patricia Cardona, UMATA municipio de El Cairo: como delegada de
mi territorio, antes había estado integrada a Serraniagua y hoy desde la
UMATA siempre he dicho que una de las grandes fortalezas de
Serraniagua, es que conoce muy bien su territorio, queremos en este
espacio conectarnos, generar contactos y estar a disposición de los
procesos regionales de conservación.
Andrés Díaz, Agualbán corregimiento de Albán El Cairo: nuestra
asociación de acueductos fue fundada hace diez años y apoya las ferias
ambientales e iniciativas ecológicas del corregimiento, nos ponemos a
disposición del proceso para lo que necesiten, en términos de
participación.
Yensy Hernández, secretaría de Planeación e infraestructura del municipio
de El Dovio: mis expectativas son todas, es la primera vez que estoy en
estos espacios, pongo mi secretaria a disposición del proceso.
Isabela Peña, área ambiental de la UMATA municipio de El Dovio: estoy a
la expectativa de todo el proceso, es la primera vez que participo. Me
siento motivada por obtener muchos conocimientos de todos ustedes:

Víctor Pineda, UMATA municipio de El Dovio: Aunque soy médico
veterinario y zootecnista, tengo la plena consciencia de que los temas
ambientales son prioridad respecto a los temas productivos. La compra
de estos predios es fundamental para la soberanía ambiental, productiva
y alimentaria.
María Gisela Rojas Suarez, acueductos rurales municipio de El Dovio: es
la primera vez que participo de estos espacios, así que vengo con toda la
disponibilidad de aprender y aportar.

2. Presentación de contexto: Los SIMAP en el contexto de una
nueva área protegida.
Se anexa presentación.

Dinámica grupal: Una Minga por los SIMAP de la Serranía.
Se propone para este ejercicio realizar algo sencillo, no generar
compromisos difíciles de cumplir, simplemente facilitar la conectividad
entre espacios de participación y actores.
Reflexiones iniciales:
Julio Andrés Ospina, DAR – Norte CVC: adicional al proceso de
fortalecimiento de los SIMAP, quiero hacer algunas precisiones

importantes con respecto a la presentación de César acerca del contexto
de la declaratoria y los Esquemas de Ordenamiento Territorial, por
ejemplo, en la zonificación de la Serranía de los Paraguas la cual delimita
las zonas de conservación, producción, misceláneos de cultivos etc.,
convierten a esta declaratoria en un determinante ambiental, es decir,
que debe ser integrado a los ejercicios de ordenamiento territorial, para
definir temas tan importantes como el uso del suelo, de tal manera que,
si viene una empresa productora de aguacate a establecer un cultivo en
el territorio, no es competencia de la CVC si el proyecto puede darse o
no, el empresario pide a la administración una certificación de uso de
suelo y listo, como los EOT no están actualizados no existe una base
técnica sobre la cual argumentar una negativa para un proyecto de ese
tipo, por eso son tan importantes los concejales, ellos son los que definen
el uso del suelo, es más importante saber elegir un concejal que un
alcalde.
Toca invitar al sector productivo, a los ganaderos, cafeteros y otros
sectores porque en estos espacios, solo reunidos las personas de
Reservas Naturales no es posible plantear acciones. La CVC tiene que
garantizar que estas pareas de protección se mantengan y ojalá se
amplíen, yo resalto algunas cosas que mencionaron hoy en este espacio:
•
•
•
•

Vallamos a los hechos.
Ya he cosechado frutos
Es más, lo que se dice que lo que se hace.
Hay que mirar la producción y la conservación.

Existen multiplicidad de intereses e instituciones que deben estar
presentes en estos espacios, hay muchas leyes que van en contra de lo
que hacemos, pero por eso debemos integrar todas las visiones en estos
ejercicios. Que es mejor en el territorio, ¿ganadería o aguacate?, digamos
que ninguna, ¿qué es mejor para los suelos? El problema no es el cultivo,
es el manejo, en la ley no está prohibido el uso de agroquímicos, pero en
zonas de bocatoma no deben usarse, ahí es donde los acueductos
veredales deben movilizar a las comunidades para que no usen agrotóxicos por encima de los acueductos. Los propietarios deben estar
conscientes de la función social y ecológica de la propiedad contemplada
en la constitución política de Colombia. Este proceso de planificación es
más grande de lo que imaginamos, aquí debe estar la gobernación, el ICA
y otras instituciones del orden regional, no es hablar solo desde el
contexto de mi reserva natural, estamos contribuyendo, pero el reto es
aún más grande.

Temas como la minería ya se está frenando, sin embargo, lo que nos
queda es presionar a las administraciones públicas para que actualicen
sus Esquemas de Ordenamiento Territorial, por eso es importante
participar en este ejercicio para identificar estrategias desde los sectores
representados hoy aquí, para lograr una mejor dinámica de articulación.
Juan Carlos Ortiz, funcionario de la secretaria de ambiente, agricultura y
pesca de la Gobernación del Valle del Cauca: me sorprende este divorcio
institucional; actualmente estamos desarrollando un estudio de uso
potencial de los suelos, donde necesitamos concertar con los agricultores,
justamente donde estos cultivos generan un mayor impacto, y no permitir
este tipo de usos del suelo en zonas de abastecimiento hídrico, pero el
problema es que las UMATA de los municipios, ahora están divorciadas de
la secretaria de ambiente, agricultura y pesca. El semestre pasado
hicimos un estudio con CVC, y con los municipios fue un problema recoger
la información, esto no permite tomar buenas decisiones. Las
instituciones debemos estar más alineadas.
3. Metodología “Una Minga por los SIMAP de la Serranía”.
Organizar mesas de trabajo distribuidas en los siguientes grupos
temáticos: educación, sociedad civil y actores públicos - e incluir las
perspectivas de cada sector en el siguiente plan de acción, basado en
algunas preguntas orientadoras, si se considera pertinente se pueden
incluir otras preguntas.

Mesa:
Educación
comunicaciones.

y

Preguntas
orientadoras

Si/No
amplíe
la
respuesta

¿Qué
hacer?

necesitamos

1. Gobernanza
y
participación

¿Está la mesa
técnica
conformada ?

Versalles: No
(se)
El Cairo: Si
El Dovio: Si.
Se
deben
actualizar

Convocatoria en los tres
municipios. Revisión de
actas, divulgación y
conformación
en
reuniones
por
municipio.

Si
hay
encuentros
esporádicos,
no
sistemáticos.
No especifico.

Propiciar los espacios
para dichos espacios.

Versalles: Si
El Cairo: Si
El Dovio: Si.

Priorizar y enlazar.
Integrar, consultar y
revisar los POT y EOT.

Líneas estratégicas

2.
Planificación y
Gestión

¿Hay
intercambios
de
experiencias
entre SIMAP
para
el
fortalecimient
o del proceso?
¿Los
SIMAP
están
integrados o
priorizados en
los Planes de
Desarrollo
Municipal,
PAC u otros?
¿Cuentan con
un plan de
acción?

Consideram
os que esas
preguntas
ya
fueron
debatidas y
considerada
s
en
las
otras mesas,
encontrando

¿Quiénes
pueden
contribuir?
(actores,
instituciones,
aliados)

¿Cómo podemos
aportar?

¿Cuando?

Responsables

-

-

Trabajo
continuo.
Dos (2)
mesas
máximo
cada
municipio
para
conformar
las mesas
técnicas.

Institución
pública
I.E S.C
MC
Delegado
responsable de
cada actor.

Instituciones
públicas.
Actores
civiles.
Academia
Reservas
Organizacion
es
articuladoras
.
Medios
de
comunicació
n.
Mesas técnicas de
cada municipio.

I.P

-

Academia
Empoderamien
to
Apropiación
Multiplicadores
de información
Divulgación.

Encuentros
de
intercambio
con
agendas
específicas
y
periódicas.
Fortalecer y crear
lazos
de
comunicación.

Periódicamente
.
Dos (2) anuales
o mínimo 1.

Mesa técnica.

Institución
pública.

muchas
similitudes e
intereses
comunes.

3. Educación y
comunicacion
es

¿Se
cuenta
con
información
de línea base
de las áreas
que integran
los SIMAP?
¿Existe
un
plan
de
monitoreo
para las áreas
del SIMAP?
Existen
mecanismos
de
sostenibilidad
financiera. Se
cuenta
con
una estrategia
de
formulación
de proyectos
¿El SIMAP ha
sido
socializado en
las
instituciones
educativas o
en el CIDEA?
¿Hay
articulación
local?

No ha sido
socializado en
las
instituciones
de ninguno de
los
municipios.

-

-

-

Organizar
mesa
técnica, socializar y
divulgar
con
estudiantes
y
docentes.
Nombrar
representantes a la
mesa técnica del
SIMAP,
CIDEA,
donde se puede
proponer
a
la
misma
persona
(Articulación).
Concertar en cada
institución.
Crear y fortalecer
los
lazos
entre
Instituciones
Educativas,

Representante de
SIMAP y CIDEA
en
cada
institución,
grupos ecológicos
ya conformados.
(Fortalecer).

-

-

-

Reunión
plenaria visitas
por
sedes,
salidas
académicas.
Reunión
de
desarrollo
institucional,
espacio entre
docentes.
Agenda
de
visitas,
material
educativo
(Divulgar)
motivación.

Semana
de
desarrollo
institucional.
Abrebocas
y
agenda
individual
por
institución
de
HACER, esto es
lo que la I.E
puede aportar a
la mesa técnica
del SIMAP.

Cada I.E

-

¿Hay
señalización o
hay planes de
señalización
en
las
reservas
de
los
municipios?
¿Cómo puede
fortalecerse
una estrategia
de
comunicacion
es
para la
articulación
de los SIMAP
en la Serranía
de
los
Paraguas?

El Dovio: No
El Cairo: Si
Versalles: Si
Parcialmente,
desconocemo
s si hay planes
de
señalización.

-

-

-

-

-

-

-

consciencia a la I.E
comercial de El
Cairo.
Generar
lazos
interinstitucionales.

Priorizar y hacer
verla importancia
de
dicha
señalización.
Realizar acuerdos
en pro de dichos
trabajos.

Organizaciones
con experiencia
en señalización y
administración
municipal
y
acueductos
rurales.

Crear una mesa de
comunicaciones
con
un
representante
de
cada SIMAP.
Fortalecer
los
canales
de
comunicación
(radio comunitario,
canal local, videos
participativos…)
Comunicación
interna entre estos
tres
municipios:
canales virtuales.
Conocer
experiencias
de
PRAES
de
cada
institución
educativa
municipal.
Intercambio
de
experiencias.
Crear
un
PRAE
regional para la
Serranía
de
los
Paraguas,
no

Mesa
de
comunicaciones.

Campañas
continuamente de
apropiación
y
respeto
a
las
señalizaciones
entre comunidades
educativas
y
aledañas.
Entes
de
comunicación.
Divulgando el
material.
Crear
contenidos
incluyentes y
participativos.
Estandarizar
información en
los
tres
municipios.
Compartir
e
intercambiar la
información.

Señalización
periódicamente
de acuerdo a la
vida útil de cada
señal
y
renovación
e
implementación
en cada nuevo
predio.

Administració
n
municipal,
estandarizar el
mismo tipo de
vallas para los
tres SIMAP.

-

Mesa
de
Comunicacione
s.

-

Comunicaci
ón
periódica,
Priorizar
creación de
la mesa.

-

¿Existe
una
estrategia de
educación
ambiental
derivada del
SIMAP?

No existe.

-

-

obstante,
sus
particularidades.
Acuerdo entre estas
instituciones
con
respecto a optar
por
la
ecología
como asignatura de
apoyo
al
PRAE
regional…Estandari
zar su pensum.
Conocer
las
experiencias
de
PRAES de los 3
municipios.
Realizar
intercambios
de
estas experiencias.
Crear un PRAE para
toda la Serranía de
los Paraguas.
Acuerdo entre las
instituciones, para
optar por ecología
como asignatura de
apoyo
al
PRAE,
regional
y
estandarizar
su
pensum.

Participantes: Juliana Gonzales – ACERG, Ruth Méndez García – I.E Gilberto Álzate Avendaño, María
Antonia Franco – Serraniagua.

Mesa: Institucional

Preguntas
orientadoras

Si/No
amplíe
respuesta

la

¿Qué
hacer?

¿Está la mesa
técnica
conformada ?

Existen
los
acuerdos
en
los tres (3)
municipios,
pero no hay
mesa técnica
conformada.

-

¿Hay
intercambios
de
experiencias
entre SIMAP
para
el
fortalecimient
o del proceso?

Si
hay
intercambio.

-

¿Los
SIMAP
están
integrados o
priorizados en
los Planes de
Desarrollo
Municipal, PAC
u otros?
¿Cuentan con
un plan de
acción?

Si, en los tres
(3) municipios,
tienen rubros
en sus planes,
deben
ejecutarse.

necesitamos

Líneas estratégicas

1. Gobernanza
y participación

2.
Planificación y
Gestión

-

Actualizar
acuerdos
municipales.
Convocar actores.
Solicitar apoyo del
SIDAP
Valle
del
Cauca.
Elaborar
Plan
de
Acción de los SIMAP.
Liderazgo
por
SIMAP y logística.

el

¿Quiénes
pueden
contribuir?
(actores,
instituciones,
aliados)
Organizacion
es locales.
CVC.
Alcaldías
(UMATA,
Planeación.
-

¿Cómo
podemos
aportar?

¿Cuando?

Responsable
s

-

Convocatori
a y espacio.
Material
documental
.

-

-

-

Voluntad
por parte de
las alcaldías
y
demás
institucione
s.
Gestión de
recursos
financieros
para
los
encuentros.

En 6 meses.

Versalles:
William Murillo
–
Concejal
Municipal.
El Dovio: Víctor
Pineda
–
UMATA.
El Cairo: Marta
Cardona
–
UMATA.
Un
(1)
Representante
de
cada
SIMAP.

Alcaldías
ONG
CVC

-

-

El Dovio: Si
Versalles: Si
El Cairo: No

Octubre
20 de
2020.

-

-

Conformar las mesas
Elaborar
Plan
de
trabajo.
Compartir planes de
otros
SIMAP
–
intercambio.

-

Acorde a las
metas de cada
Plan
de
Desarrollo
Municipal.

Alcaldías
ONG
CVC

-

Generando
los espacios
de
encuentro.

Noviembre
2020.

de

¿Se
cuenta
con
información
de línea base
de las áreas
que integran
los SIMAP?
¿Existe
un
plan
de
monitoreo
para las áreas
del SIMAP?

3. Educación y
comunicacion
es

Existen
mecanismos
de
sostenibilidad
financiera. Se
cuenta
con
una estrategia
de
formulación
de proyectos
¿El SIMAP ha
sido
socializado en
las
instituciones
educativas o
en el CIDEA?
¿Hay
articulación
local?
¿Hay
señalización o
hay planes de
señalización
en
las
reservas
de
los
municipios?

Si, en todos
los municipios.
Algunos tienen
caracterización
biológica.
Parcial en el
municipio de El
Cairo. Se hace
seguimiento a
predios en los
municipios.

-

Se necesitan alianzas/
convenios
universidades.
Capacitación
a
propietarios
de
Reservas Naturales.
Definir
una
ficha
general
para
caracterización
de
fauna silvestre y flora.

-

El Dovio: No
Versalles: No
El Cairo: se ha
mencionado.

Articular mesas locales y
CIDEAS.

-

En
algunas
Reservas
Naturales.

Recursos y alianzas con
empresas privadas.

-

Universidade
s
Empresa
privada
CVC
Mesas
Locales
Alcaldías
SIDAP Valle
del Cauca.

-

-

-

Organizacion
es locales.
Alcaldías
(UMATAS) –
CVC.

-

CVC

-

-

-

Facilitar
recursos
logísticos.
Hospedaje y
alimentació
n.
Mesas
Locales de
los SIMAP.

-

Solicitando
espacios
Cartografía
Material
divulgativo.

A partir de la
conformación
de las mesas.

-

Serraniag
ua
Reservas
Naturales
de
la
Sociedad
Civil.

Antes
2021.

del

No.

-

Especie
Personal
Recursos
económicos
.

Actores
del
CIDEA
que
hagan parte de
las mesas de
los SIMAP.

¿Cómo puede
fortalecerse
una estrategia
de
comunicacion
es
para la
articulación de
los SIMAP en
la Serranía de
los Paraguas?
¿Existe
una
estrategia de
educación
ambiental
derivada del
SIMAP?

Conformar un
grupo
de
comunicacione
s.

-

No

-

-

Diseño
de
página
web.
Programas radiales.
Enlace
en
comunicaciones por
mesa local.
Un
comunicador/estudia
nte o pasante de una
universidad.
Conformar la mesa
local y articulación
con los CIDEA de los
municipios.
Solicitar apoyo de la
CVC para el diseño de
la estrategia.

-

Participación
activa
de
los
delegados de los
SIMAP.

Material
divulgativo.
Socializació
ny
divulgación.
Conocimien
to local.

Recursos
económicos.

Enlace
del
SIMAP de cada
municipio.

Cuando exista
un
plan
de
acción,
se
incorpora
la
estrategia de
comunicacione
s.

Esto debe ser
permanente.

Participantes: Juan Carlos Ortiz Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental, Yensy Hernández, Víctor
Pineda, Gisela Rojas e Isabel Peña Alcaldía Municipal de El Dovio, Martha Cardona y Camilo Lord Alcaldía
Municipal de El Cairo, Leonardo Fabio Pérez y Sandra Madrid Dirección Ambiental Territorial BRUT CVC, julio
Andrés Ospina y Diego Barbosa Dirección Ambiental Territorial Norte CVC, César Franco Serraniagua, William
Murillo – Concejo Municipal de Versalles y RNSC La Aurora y la Esperanza.

Mesa: Sociedad Civil.

Preguntas
orientadoras

Si/No
amplíe
respuesta

la

¿Está la mesa
técnica
conformada ?

Existe
acuerdos
municipales,
pero no están
conformados
las
mesas
técnicas de los
SIMAP.

¿Qué
necesitamos
hacer?

Líneas estratégicas

1. Gobernanza
y participación

-

-

Liderar
la
conformación de la
mesa técnica de
los SIMAP en cada
municipio.

Crear el SIMAP en
el municipio de la
Argelia.

¿Quiénes
pueden
contribuir?
(actores,
instituciones,
aliados)
Reservas
Naturales de
la Sociedad
Civil.
Alcaldías.
Acueductos
rurales.
ONG.
Sector
Educativo.
Sector
productivo.
CVC
CIDEA
Bomberos
Comité
de
Gestión de
Riesgos
y
Desastres.

¿Cómo podemos
aportar?

¿Cuando?

Responsable
s

-

-

-

-

El
Cairo:
Serraniagua –
Cristhian
Cardona.
Andrés Días –
Agualbán.
Versalles:
Sandra Acosta
–
CorpoVersalles
. Gloria Muñoz
–
Camino
Verde.
Francisco
Ceballos,
Liliana Medina
– RNSC Bongo
Negro.
Luis
Monsalve
–
RNSC
Villa
Manuela.
El
Dovio: Blanca
Tulia Díaz –
RNSC
Las
Vegas. Adriana
Abadía
–
ACERG.
Argelia:
Carmen
Vásquez
–
RNSC
La
Cristalina
y
Serraniagua.

CVC,
Serraniagua
, Alcaldías
locales,
Reserva
Natural La
Cristalina.

-

-

Logística.
Recursos
económicos.
Divulgación
local.

Información
de referencia.
Modelos
de
acuerdos
municipales.
Extender
invitaciones a
la
administració
n de Argelia,
para
capacitacione
s y temáticas
asociadas al
SIMAP.

Diciembre
de 2020.

2. Planificación
y Gestión

¿Hay
intercambios
de experiencias
entre
SIMAP
para
el
fortalecimiento
del proceso?

Desde 2017 no
se
hacen
intercambios.

¿Los
SIMAP
están
integrados
o
priorizados en
los Planes de
Desarrollo
Municipal, PAC
u otros?
¿Cuentan con
un
plan
de
acción?

Si
están
incluidos
y
priorizados.

¿Se cuenta con
información de
línea base de
las áreas que
integran
los
SIMAP?

¿Existe un plan
de monitoreo
para las áreas
del SIMAP?

No
para
El
Cairo,
en
Versalles y El
Dovio
está
desactualizado
, en La Argelia
no hay SIMAP.
Si
en
los
municipios de
El
Cairo,
Versalles y El
Dovio.
La
Argelia ingresa
recientemente
al
proceso,
liderado por la
Serranía de los
Paraguas.
No.

-

Realizar
un
encuentro regional
SIMAP con los tres
(3) municipios de
la
Serranía,
incluyendo como
invitado especial al
municipio de la
Argelia, el cual
tiene interés de
presentar
la
propuesta
al
concejo municipal.
Revisar y actualizar los
acuerdos municipales,
la información de línea
base
y
buscar
mecanismos
de
sostenibilidad
financiera.

CVC,
Serraniagua,
Alcaldías locales,
Reservas
Naturales,
acueductos.

-

Actualizar
los
planes de acción y
formular
el
acuerdo
del
municipio de la
Argelia.

CVC,
Serraniagua,
Alcaldías locales,
Reservas
Naturales,
acueductos.

Estas
tareas
son parte de
las agendas de
los SIMAP en
los municipios.

Mesas Técnicas
de los SIMAP,
posterior a su
conformación.

-

Revisar
actualizar
acuerdos
municipales,
información
línea base.

CVC,
Serraniagua,
Alcaldías locales,
Reservas
Naturales,
acueductos
y
Universidades.

Estas
tareas
son parte de
las agendas de
los SIMAP en
los municipios.

Mesas Técnicas
de los SIMAP,
posterior a su
conformación.

Estas
tareas
son parte de
las agendas de
los SIMAP en
los municipios.

Mesas Técnicas
de los SIMAP,
posterior a su
conformación.

-

y
los
la
de

Es urgente crear
las mesas técnicas
de los SIMAP, en
los
tres
(3)
municipios.

-

-

Noviembr
e 2020.

Organizaciones
articuladorasSerraniagua
pone algunos
recursos.

CVC,
Serraniagua,
Alcaldías locales,
Reservas
Naturales,
acueductos.

-

-

3. Educación y
comunicacione
s

Existen
mecanismos de
sostenibilidad
financiera. Se
cuenta con una
estrategia
de
formulación de
proyectos
¿El SIMAP ha
sido socializado
en
las
instituciones
educativas o en
el CIDEA? ¿Hay
articulación
local?

¿Hay
señalización o
hay planes de
señalización en
las reservas de
los municipios?
¿Cómo puede
fortalecerse
una estrategia
de
comunicacione
s
para la
articulación de
los SIMAP en la
Serranía de los
Paraguas?
¿Existe
una
estrategia
de
educación
ambiental
derivada
del
SIMAP?

No.

Buscar mecanismos de
sostenibilidad.

En El Dovio no
ha
sido
socializado, en
Versalles y El
Cairo si ha sido
socializado.
Para la Argelia,
se
sugiere
primero crear
el SIMAP. Falta
más
articulación.
En El Cairo si,
en Versalles de
manera parcial
y en El Dovio
no existe.

Estas
tareas
son parte de
las agendas de
los SIMAP en
los municipios.

-

-

Identificar los
medios locales
y
regionales,
establecer
alianzas
y
definir
contenidos.

-

En los cuatro
(4) municipios,
desarrollamos
estrategias de
educación
ambiental,
pero no las
hemos

-

-

-

Mesas Técnicas
de los SIMAP,
posterior a su
conformación.

articulado a los
SIMAP.

Participantes: Sandra Acosta CorpoVersalles, Adriana Abadía ACERG, Cristhian Cardona Serraniagua, Liliana
Medina y Francisco Ceballos Reserva Natural Bongo Negro, Andrés Díaz Agualbán, Luis Gerardo Monsalve
Reserva Natural Villa Manuela, Blanca Tulia Díaz Reserva Natural Las Vegas y Gloria Muñoz Camino Verde.

Aportes y comentarios
Mesa Institucional:
Diego Barbosa, DAR Norte CVC: en el marco del trabajo con el SIDAP
Valle del Cauca, en los próximos días se estarán dando unas
capacitaciones para el fortalecimiento y conformación de los SIMAP.
Adicionalmente hay una redistribución de los recursos de regalías, se
pueden gestionar propuestas para saneamiento básico, buscar impulsar
desde aquí esos temas tan importantes.
Gean Carlos Franco, CorpoVersalles: Debemos buscar también recursos
para los estudios de riesgos para los municipios.
Julio Andrés Ospina, DAR – Norte CVC: la CVC tiene dos (2) fondos que
financian proyectos 1) proyectos de descontaminación de aguas. 2)
Gestión de Riesgos y desastres, este año ajustaron los recursos para
ampliarlo a la zona rural, los municipios pueden solicitar recursos para
esos estudios básicos. La CVC el año pasado financio estudios en 15
municipios del Valle del Cauca. 3) El fondo para la Acción Ambiental, el
cual apoya los proyectos de las organizaciones locales, este año el director
de la CVC está realizando encuentros regionales con alcaldes y
organizaciones locales, y directamente son consultados acerca de
necesidades en temas como saneamiento básico domiciliario para predios
en los municipios, para posteriormente apoyar con implementaciones.
Mesa Sociedad Civil:
Diego Barbosa, DAR Norte CVC: con respecto a la conformación del SIMAP
en la Argelia, ya tuvimos una reunión con el concejo municipal y ellos
tienen la voluntad de aportar.
Diego Barbosa, DAR Norte CVC: con el tema de la señalización, muchos
de los predios que compran los municipios para abastecimiento hídrico,
hicieron escrituras y no las registraron, no están alinderados, ni
identificadas. Esto es importante para la señalización.
Adriana Abadía, docente y rectora de la Institución Educativa ACERG: El
municipio de El Dovio es el municipio que más áreas ha comprado por
artículo 111, tenemos la gran tarea de organizar la información de estos
predios, lo único negativo fue la parte de una de estas reservas hídricas
que fue escriturada a un particular.

Diego Barbosa, DAR Norte CVC: hay un tema que se nos quedó por fuera
en todas las mesas, es la disminución del impuesto predial por presencia
de bosque. ¿Cómo buscamos la manera de impulsar desde estos espacios
esos mecanismos de incentivos para los propietarios privados?, que aún
sin ser reserva natural declarada conservan el bosque.
César Franco, Corporación Serraniagua: en el plan de acción de los SIMAP
de Versalles y El Dovio quedo priorizada una estrategia de sostenibilidad
financiera, dentro de la sostenibilidad están los incentivos. Con todo lo
que hemos visto hoy, la idea es que de aquí a diciembre estén
actualizados lo acuerdos y conformadas las mesas del SIMAP, la mesa
regional Serranía de los Paraguas, que estén operando los proyectos
estratégicos de la declaratoria, me parece importante que este
moviéndose un equipo de comunicaciones y de educación, temas muy
ligados donde ya existen las experiencias y la capacidad para realizar
todas las acciones propuestas.
Me parece muy pertinente la propuesta de Julio Andrés Ospina de tomar
el listado de asistencia de este encuentro, redactemos una declaración
conjunta de acuerdo a los compromisos adquiridos en la declaratoria y
que empiecen a operar la mesa regional, los proyectos estratégicos,
incluidos en el plan de manejo y en el PAC. También el mensaje que se
llevan los participantes de las alcaldías, es que a través de los planes de
Desarrollo se pueden operativizar algunos elementos que están como
compromisos no solo a escala regional si no local.
También preguntar a la CVC acerca de los compromisos adquiridos, como
van, cuando se van a realizar.
Sandra Acosta, CorpoVersalles: en la actualización de los acuerdos, se
puede proponer que de ese 1% se destine una parte para el sostenimiento
y fortalecimiento del SIMAP, dado que en este espacio hay concejales y
representantes de las alcaldías, revisemos la norma para incluir este
tema.

4. Compromisos finales
•

-

Redactar una declaración de voluntades de los asistentes, en el
marco del Encuentro de experiencias de los SIMAP de la Serranía
de los Paraguas para la Gobernanza Territorial, teniendo en cuenta
los siguientes lineamientos:

Usar las firmas de la asistencia para este evento para la declaración de
voluntades.
Resaltar la disposición, compromiso y voluntad de autoridades,
comunidades y grupos locales en un espacio regional para contribuir a
la conservación del área protegida.
Esperamos que esos espacios de gobernanza y de comanejo empiecen
a operar y que aprovechen esta amplia participación.
Que los proyectos estratégicos definidos sean concertados con las
comunidades locales y procesos comunitarios.
Estamos integrando un ejercicio de educación y comunicaciones
alrededor del área.
•

Dinamizar y cumplir los compromisos generados en las mesas de
trabajo en cada uno de los municipios, en el marco del proceso de
fortalecimiento de los SIMAP.

•

Gestionar para que la mesa regional de la Serranía de los Paraguas,
este conformada de aquí a diciembre de 2020.

