PLAN DE ACCION SIMAP ARGELIA - Periodo: 2021-2024
SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDDAS DEL PACÍFICO- SIRAP PACÍFICO
EJE 1: PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN, CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DEL SIRAP PACIFICO Y SITIOS DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTRATEGIAS
COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN
OBJETIVO 1: ASEGURAR LA REPRESENTATIVIDAD ECOLÓGICA DEL SIMAP ARGELIA Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL
SERRANÍA EL PINCHE, SU ÁREA DE AMPLIACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN QUE LO INTEGRAN.
METAS GENERALES
SIMAP ARGELIA

METAS SIMAP
POR ACTIVIDAD

INDICADOR
META

1.1. Prioridades de
conservación del SIMAP
ARGELIA definidas

Inventario actualizado de
áreas protegidas y
estrategias
complementarias
de
conservación "in situ"
existentes
en
el
municipio de Argelia
(Cauca)
Prioridades de
conservación del SIMAP
Argelia definidas

% de avance en la Generar el inventario de áreas Red dinamizadora
actualización del protegidas y otras estrategias de ambiental municipal
inventario
conservación "in situ" existentes en el
(REDIAM)
municipio de Argelia (Cauca) y
mantenerlo actualizado anualmente

Gestionar la definición
de áreas de
conservación prioritarias
como áreas protegidas o
estrategias
complementarias de
conservación
Planes de conservación
de
especies
de
importancia ecosistemica
o en algun grado de
amenaza adoptados por
CRC en implementación
1.3. Áreas protegidas bajo
diferentes categorías de
manejo declaradas o
ampliadas

Reserva Forestal
Protectora Regional
Serranía El Pinche
ampliada formalmente
por CRC

% de avance en la
determinación de
las prioridades de
conservación de
orden municipal y
veredal

ACTIVIDADES GENERALES

PRODUCTO
Base de datos con ficha de
caracterización de áreas
protegidas (RUNAP) y otras
estrategias de conservación

Realizar análisis de prioridades de
conservación en el municipio de
Argelia de orden municipal y veredal

CRC, Universidad
Documento técnico
del Cauca,
Fundación
Ecohabitats, Red
dinamizadora
ambiental municipal
(REDIAM)
correr la ruta respectiva para la Juntas de Acción
Documentos de declaración
definición de las áreas priorizadas en
Comunal, Red
de áreas protegidas o
las categorías respectivas
dinamizadora
documento de
ambiental municipal reconocimiento de estrategias
(REDIAM)
de conservación

Al menos un plan Implementar el Plan de conservación
de conservación de del Zamarrito del Pinche (Eriocnemis
especies
en isabellae)
implementación

Numero de sitios
priorizados por el
SIRAP Pacífico
declarados como
áreas protegidas

RESPONSABLE

Realizar las gestiones ante la
Agencia Nacional de Tierras para
que actualice la cartografía de
linderos de los Consejos
Comunitarios Renacer Negro, Río
Napi y Río San Francisco

CRC, Universidad Documento síntesis del plan
del Cauca,
de conservación actualizado
Fundación
Ecohabitats, Red
dinamizadora
ambiental municipal
(REDIAM)
Agencia Nacional Área protegida ampliada
de Tierras, CRC,
Fundación
Ecohabitats, Red
dinamizadora
ambiental municipal
(REDIAM)

CRONOGRAMA
Actualización
Anual hasta el
2024

2022

2022-2024

Actualización
Anual hasta el
2024

2021-2022

OBJETIVO 2: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SIMAP ARGELIA, LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS
DE CONSERVACIÓN QUE LO CONFORMAN
2.1. Estrategia de
Estrategia
de Estrategia
Diseño e implementación de la Red dinamizadora
Documento Estrategia de
2022
Sostenibilidad Financiera, Sostenibilidad Financiera formulada
y Estrategia
de
Sostenibilidad ambiental municipal
Sostenibilidad
para el SIMAP Argelia
para el SIMAP Argelia acciones para la Financiera para el SIMA Argelia
(REDIAM)
diseñada y en
formulada
y
en sostenibilidad en
implementación
implementación
implementación
Planes de acción y Numero
de Gestion orientada a garantizar la
CRC, Alcaldía
Instrumentos de planificación
2021-2024
planes
estrategicos instrumentos de articulación del plan de acción del Municipal de Argelia articulan el SIMAP Argelia y
articulan el Plan de planificación que SIMAP Argelia a los instrumentos de
recursos economicos para
Accion del SIMAP Argelia articulan el plan de planificacion
(ejercicios
financiar el desarrollo del Plan
acción del SIMAP presupuestales) de la Alcaldía
de Acción
Argelia
Municipal y de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca
Presupuestos anuales Convenios
Gestión orientada a garantizar la
CRC, Alcaldía
Mecanismos
financieros
2021-2024
institucionales incluyen especificos
o asignación de recursos por parte de
Municipal de
acordados
para
la
recursos
economicos acuerdos
CRC y la Alcaldía Municipal de
Argelia, Red
operatividad del plan de
para
financiar
el formalizados para Argelia para la implementación del
dinamizadora
acción anual y de la estructura
desarrollo del Plan de financiar
el plan anual y estructura orgánica del ambiental municipal orgánica del SIMAP Argelia
Acción del SIMAP Argelia desarrollo del plan SIMAP Argelia
(REDIAM)
de trabajo anual
3.1. Mecanismos y
Fortalecimiento de la
Numero de
Promover reuniones o talleres donde Red dinamizadora
Acta memoria de evento
2021-2024
lineamientos de
participación en el
eventos (talleres,
se evidencia ante el SIRAP Pacífico ambiental municipal
realizado
coordinación y articulación SIMAP Argelia
cursos, giras de
el aporte y avances del SIMAP
(REDIAM),
del SIMAP ARGELIA con
intercambio)
Argelia
Coordinación
actores estrategicos
realizados
SIRAP Pacífico,
regionales, municipales y
CRC
veredales
Facilitar espacios de intercambio de Red dinamizadora
Acta memoria de evento
2021-2024
experiencias y generación de ambiental municipal
realizado
capacidades,
entre
las
(REDIAM)
organizaciones que conforman el
SIMAP Argelia para fortalecer su
participación y operatividad
Generación y
Número de eventos Diseñar e implementar un plan de Red dinamizadora Documento de plan de
2021-2022
fortalecimiento de
y espacios de formación y fortalecimiento de ambiental municipal formación y fortalecimiento de
capacidades humanas, formación
capacidades de los diferentes
(REDIAM)
capacidades
organizativas e
realizados
actores
del
SIMAP
Argelia
institucionales para
(intercambio de experiencias, cursos,
conformación y manejo
talleres, etc.,)
de áreas protegidas.
Número
de Promover la socialización e Red dinamizadora Mmemorias de los eventos
2021-2024
intercambios
de intercambio de saberes acerca de los ambiental municipal Registros de asistencia
saberes realizados mecanismos de conservación que
(REDIAM)
Fotomemoria
mantienen y propician el manejo
sostenible de los recursos naturales y

los ecosistemas estratégicos en el
SIMAP Argelia
OBJETIVO 4: APLICAR INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE DIFERENTES ACTORES EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SIMAP
ARGELIA
4.1. Instancias de
Un Reglamento interno Un documento
Elaborar el reglamento interno de la Red dinamizadora Documento de reglamento
2021-2022
coordinación del SIRAP
del SIMAP Argelia
Red
dinamizadora
ambiental ambiental municipal interno
Pacifico conformadas,
aprobado y en operación
municipal (REDIAM)
(REDIAM)
fortalecidas y puestas en Mecanismo
de % de cumplimiento Seguimiento a los avances Red dinamizadora
Instrumento diseñado
2021-2024
marcha
seguimiento al avance en
cualitativos y cuantitativos en la ambiental municipal
la implementación del
implementación del Plan de Acción
(REDIAM)
Plan de Acción del
del SIRAP Pacífico
SIMAP
ARGELIA
establecido
4.2. Mecanismos de
Fortalecimiento de la
#
de
areas Apoyar la delimitación y gestión de Red dinamizadora Acuerdos de Juntas de Acción
2021-2024
participación efectiva y
gobernanza y la
delimitadas
areas veredales de conservación
ambiental municipal Comunal suscritos y mapas
equitativa de actores en la participación de las
(REDIAM)
en formato shape de las áreas
creación (costos y
comunidades locales en
conservadas
beneficios) y gestión de
la gestión de las áreas
las Áreas protegidas del
protegidas, y estrategias
SIRAP Pacifico
complementarias de
conservación como
expresión de un modelo
de cogestión de dichas
áreas.
#
de
planes Acompañar
tecnicamente
la
CRC y Red
# de planes de manejo
2021-2024
implementados.
implementación del plan de manejo
dinamizadora
acompañados en su
de la Reserva Forestal Protectora ambiental municipal elaboración o implementación
Regional Serranía El Pinche y la
(REDIAM)
elaboración de los planes de manejo
de estrategias complementarias de
conservación del SIMAP ARGELIA
OBJETIVO 5: GENERAR CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL PAPEL DE LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS, LAS ESTRATEGIAS
COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN Y DEL SIMAP ARGELIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
5.1. Programas y
Estrategias y programas Numero
de Valoración de necesidades de Red dinamizadora
Plan de capacitacion 20212021
estrategias de educación de
educación
e capacitaciones
capacitación relacionadas con la ambiental municipal
2024
ambiental, interpretación y interpretación ambiental realizadas
gestión de áreas protegidas y
(REDIAM)
control social que generen diseñados
y
en
estrategias complementarias de
apropiación y valoración
implementación
conservación.
social acerca de los
Diseñar herramientas didáctivas a
Universidades,
# herramientas educativas
2022-2024
beneficios de la
ser utilizadas por las instituciones
CRC, Red
diseñadas y en uso por parte
conservación a partir de
educativas para la valoración de la
dinamizadora
de las instituciones educativas
las Áreas Protegidas y la
conservación realizada en Argelia
ambiental municipal
consolidación del SIMAP
(REDIAM),
ARGELIA, diseñados e
Instituciones
implementados.
educativas de
Argelia

6.1. Áreas protegidas
incorporadas en los
procesos de ordenamiento
y desarrollo territorial de la
Alcaldía Municipal de
Argelia

Determinantes
ambientales
incorporados por la
Alcaldía de Argelia en
sus instrumentos de
ordenamiento territorial

Instrumento
de Incorporar
los
determinantes
CRC, Alcaldía
Instrumentos de OT que
Ordenamiento
ambientales por parte de la Alcaldía
Argelia
incluyen las áreas protegidas
Territorial
que de Argelia con especial énfasis en las
y
sus
áreas
de
incorporan
áreas protegidas y las estrategias
amortiguamiento
determinantes
complementarias de conservación en
ambientales
los instrumentos de planificación y
actualizados
ordenamiento del territorio.
Objetivo 7: GENERAR UN ESCENARIO INTERSECTORIAL FAVORABLE A LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Y LAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN DEL SIMAP ARGELIA
7.2. Prácticas y
Número de tecnologías Al menos dos Diseñar, desarrollar, socializar e Red dinamizadora
Documento técnico informe
tecnologías de manejo
innovadoras
que tecnologías
implementar
tecnologías ambiental municipal
resultados
adecuado de los recursos contribuyan
a
la innovadoras
innovadoras que contribuyan a la
(REDIAM),
naturales implementadas conservación
y diseñadas
e conservación y adaptación a
Fundación
en Áreas Protegidas y sus adaptación
a
la implementadas
variabilidad climática y cambio
Ecohabitats,
zonas aledañas y en los
variabilidad climática y
climático, promoviendo un entorno
Universidades
corredores de
cambio climático en el
favorable de intercambio de
conservación en el SIMAP SIMAP
ARGELIA
conocimientos en el SIMAP
Argelia.
diseñadas
e
ARGELIA
implementadas
Sistema de incentivos a Un sistema de Diseñar e implementar un sistema de Red dinamizadora
Documento técnico informe
la
conservación incentivos
de incentivos a la conservación paralas ambiental municipal
resultados
implementados para las conservación
zonas aledañas a las áreas
(REDIAM),
zonas aledañas a las diseñado
en protegidas y para las estrategias
Fundación
áreas protegidas y para implementación
complementarias de conservación
Ecohabitats,
las
estrategias
Universidades
complementarias
de
conservación
en
implementación
7.3. SIMAP ARGELIA
Estrategias de
Avance en la
Formulación e implementación de Red dinamizadora
Estrategia de
posicionado con los
comunicación y
implementación de una estrategia de comunicación ambiental municipal Comunicaciones formulada
actores tomadores de
divulgación del SIMAP
la estrategia
desde la perspectiva de la
(REDIAM)
decisión de nivel local,
ARGELIA formulada y en
comunicación para el Desarrollo para
regional, nacional e
implementación
el SIMAP ARGELIA
internacional.
Formulación e implementación de Red dinamizadora
Estrategia de Divulgación
una estrategia de divulgación para el ambiental municipal
SIMAP ARGELIA, que considere la
(REDIAM)
Implementación de programas de
difusión permanente a escala
regional y local a través de medios
masivos
y
comunitarios de
comunicación.
Desarrollar
e
implementar Red dinamizadora Estrategia de posicionamiento
actividades de socialización del ambiental municipal
SIMAP ARGELIA para tomadores de
(REDIAM)
decisión.

2022-2023

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

9.1. Investigación y
monitoreo de los atributos
biológicos, sociales y
culturales de las áreas
protegidas y las
estrategias
complementarias de
conservación del SIMAP
ARGELIA

Investigaciones y
monitoreos
acompañados
logísticamente por el
SIMAP Argelia

Acompañar la logística de los Universidad, CRC,
procesos de investigación y
Asociación
monitoreo de la Reserva Forestal
Agroambiental
Protectora Regional Serranía El
Santa Clara
Pinche y del Plan de Conservación Serranía El Pinche,
del Zamarrito del Pinche (Eriocnemis
Fundación
isabellae) al igual que otras iniciativas
Ecohabitats
surgidas desde la academia en
articulación con el SIMAP Argelia
Capacitación en métodos Número de actores Capacitación en métodos y Universidad, CRC,
y
herramientas
de que participan en herramientas de investigación y
Asociación
investigación y monitoreo las capacitaciones monitoreo participativo
Agroambiental
participativo realizada
Santa Clara
Serranía El Pinche,
Fundación
Ecohabitats
Participación de los
actores estratégicos del
SIMAP ARGELIA en
procesos
de
investigación y monitoreo
fortalecida

Número
de
investigaciones y
monitoreos
apoyados
con
logística

Actores
participando
en
procesos
de
investigación
y
monitoreo en el
SIMAP ARGELIA

#
investigaciones
monitoreos realizados

Memoriasiinforme/registros
de asistencia

Promover la participación de los Universidad, CRC, Documentos Técnicos
actores estratégicos de la región en
Asociación
el desarrollo, socialización y uso de
Agroambiental
los resultados generados en los
Santa Clara
procesos de investigación y Serranía El Pinche,
monitoreo en la región
Fundación
Ecohabitats

y

2021-2024

2021-2024

2021-2024

