INFORME DE GESTION FUNDACION ECOHABITATS AÑO 2015
La Fundación Ecohabitats, durante el año 2015 desarrolló dos convenios de relevancia así:
1. Convenio TW25 de 2015, suscrito entre World Wildlife Fund y la Fundación Ecohabitats,
con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la ejecución de
las acciones planteadas para el Parque Nacional Natural Munchique en el marco del proyecto
“Conservación de la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en la Región del Chocó
Biogeográfico”.

Actividades: se adjunta la propuesta
Presupuesto $160.400.000 y se ejecutó $143.462.774 pasa saldo 2016 $16.937.226
Nota: este convenio se encuentra actualmente en ejecución por medio de prorroga a marzo de
2017
OBJETO DEL CONVENIO: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre LAS
PARTES, para la ejecución de las acciones planteadas para el Parque Nacional Natural
Munchique en el marco del proyecto “Conservación de la biodiversidad en paisajes impactados
por la minería en la Región del Chocó Biogeográfico”
ACTIVIDADES:
a. Revisión de la información temática y cartográfica disponible en el PNN Munchique y Territorial
Pacífico (plan de manejo y sus anexos, plataforma Geonetwork, guías y lineamientos
relacionados con monitoreo del nivel central y territorial, resultados de convenios e
investigaciones realizadas por el PNN relacionados con monitoreo en el PNN, entre otros).
b. Caracterización florística asociada a las actividades de monitoreo del PNN
c. Consolidación de un documento técnico analítico con los resultados de las caracterizaciones
florísticas realizadas en el Parque Nacional Natural Munchique.
d. Generación de un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo del PNN Munchique a partir
de imágenes satelitales disponibles con: documento de informe analítico, metadato y
Geodatabase
e. Evaluación ecológica rápida en sitio priorizado del Parque para el fortalecimiento del programa
de monitoreo del Área protegida
f. Documento técnico analítico sobre las acciones de fortalecimiento del programa de monitoreo
de biodiversidad del PNN Munchique, incluidas las acciones de sensibilización del programa
dirigida a actores sociales
g. Realización de actividades de prevención, control y vigilancia que mitiguen las presiones
directas o indirectas a la biodiversidad ejercidas por la minería en el PNN y su zona aledaña
h. Fortalecimiento de los puestos de control del área protegida para prevenir, controlar y minimizar
las amenazas por minería y complementarias que se desarrollan en el PNN y su zona aledaña
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i.

Actualización e implementación del plan de control y vigilancia del Parque, que incluya acciones
para la prevención de actividades de minería y sus presiones asociadas al interior del PNN
Munchique y su zona con función amortiguadora

LUGAR DE EJECUCIÒN: l Parque Nacional Natural Munchique y su área de influencia.
2. Acuerdo de Colaboración C043-15 suscrito entre CCAFS (https://ccafs.cgiar.org/) –
CIAT(http://ciat.cgiar.org/?lang=es) -Ecohabitats.

Objetivo del Contrato: El objetivo de esta colaboración es llevar a cabo actividades relacionadas con CAFS
según lo detallado en los términos de referencia que se adjuntan con Anexo A y de conformidad con el
Presupuesto que adjunta Anexo B del Contrato.
Consolidar el Territorio Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) Los Cerrillos Cauca, realizar la formulación de
los planes prediales de adaptación en el TeSAC San Joaquín Bolivar y el fortalecimiento de la Mesa Técnica
Agroclimática del Cauca.
Objeto: Formulación del plan local de adaptación a la variabilidad con equidad de género, en el Territorio
Sostenible Adaptado al Clima (TeSAC) Noroccidente de Popayán (Cauca) e implementación de medidas de
adaptación, como aporte al desarrollo sostenible local y a la construcción de lineamientos en política pública
de cambio climático y género.
Presupuesto y Ejecutado $226.069.315
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Cuadro . Productos desarrollados por Fundación Ecohabitats en el marco del Proyecto Developing Climate Smart Villages in LAM
ESTRUCTURA DE ACCIONES EN TESAC CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PRODUCTOS ESPECÍFICOS A SER ENTREGADOS POR
ECOHABITATS
INDICADORES PRINCIPALES
META 2015
ENTREGABLES
RP LAM-OUTCOME 2019: Servicios
meteorológicos generan
información climática para
tomadores de decisiones, tanto a
nivel local como nacional. Los
Ministerios de Agricultura generan y
comunican servicios agroclimáticos
adaptados a través de servicios de
extensión para ayudar a los
pequeños productores a reducir
riesgos climáticos, al igual que
información sobre seguridad
alimentaria para crear redes seguras
e informadas. Los institutos de
investigación desarrollan opciones
de seguros basados en información
agroclimática, mercados de semillas
y opciones CSA contectualizadas. El
sector privado, contribuye a
desarrollar e implementar opciones
de seguros para pequeños
productores.
RP LAM-OUTCOME 2019:
Productores promueven prácticas
contextualizadas a través de
servicios de extensión fortalecidos,
rescatando el conocimiento
tradicional.
Gobiernos locales desarrollan planes
de desarrollo agrícola local

1 comunidad en TeSAC Cauca,
usará información agroclimática
para apoyar la toma de
decisiones, entenderán y
concoerán cómo usar los
pronósticos estacionales en su
contexto específico, los cuales
serán divulgados a través de
mecanismos simples para
facilitar su comprensión.

La comunidad Los Cerrillos en
Cauca, desarrollará planes
locales de adaptación a través
de un enfoque participativo
contextualizado y desarrolla
medidas de adaptación que
implican tanto conocimiento
científico como tradicional.

DATOS AGROCLIMÁTICOS PARA LA REGIÓN
DEL CAUCA ENFOCÁNDOSE EN LAS
COMUNIDADES DE LOS CERRILLOS Y PURACÉ

Productores campesinos motivados y capacitados
para establecer el sistema comunitario de medición
climática
Sistema comunitario de medición climática
implementado
Datos climáticos consolidados del TeSAC y
sistematizados en aplicativo a partir de resultados del
sistema de medición climática

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA
QUE INTEGRA EL CONOCIMIENTO
TRADICIONAL COMO BIOINDICADORES CON
DATOS CIENTÍFICOS TALES COMO
INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA
DESARROLLO DE SISTEMAS DE ALERTAS
TEMPRANAS PARTICIPATIVAS EN CAUCA

Indicadores comunitarios de cambio en el clima en
TeSAC documentados

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE LÍNEA BASE DE
CCAFS EN CAUCA

3 Informes digitales de linea base CCAFS de hogares,
comunidades y organizaciones en TeSAC
14 Informes impresos y en digital de linea base de
hogares CCAFS consolidado para el TeSAC

Diseño de un sistema de alertas tempranas aplicadas
a las condiciones climáticas del TeSAC

7 Infogramas de resultados de línea base de hogares
por vereda del TeSAC
1 Infograma de resultados de línea base de
comunidades para Cerrillos
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ESTRUCTURA DE ACCIONES EN TESAC CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PRODUCTOS ESPECÍFICOS A SER ENTREGADOS POR
ECOHABITATS
INDICADORES PRINCIPALES
META 2015
ENTREGABLES
equitativos, usando portafolios
contextualizados, evaluados
económicamente para planear y
priorizar sus inversiones, enfocadas
en los retos que impone la
variabilidad climática.
NARS desarrollan productos con
suficiente capacidad tecnológica
para orientar las necesidades del
sector agrícola para enfrentar los
retos climáticos.
Los gobiernos nacionales escalan el
enfoque CSA basandose en
experiencias exitosas desarrolladas a
nivel local.

Resultados línea base CCAFS socializados con los
representantes de las juntas de acción comunal de las
14 veredas
Volante informativo sobre el proceso TeSAC diseñado
y distribuido a actores locales y departamentales
1 Documento digital diagnóstico preliminar del TeSAC
sin incluir los resultados de línea base de género
14 jóvenes capacitados para administrar la base
geoespacial de su vereda en Google Earth u otra
herramienta gratuita que articula información
pertinente para la planificación veredal
1 Documento impreso y digital diagnóstico
consolidado del TeSAC (línea base CCAFS y Género)
1 Portafolio de proyectos vereda Cerrillos
1 Portafolio de proyectos del TeSAC
PLANES LOCALES DE ADAPTACIÓN A LA
VARIABILIDAD CLIMÁTICA CON EQUIDAD DE
GÉNERO PARA COMUNIDADES DE CAUCA

Tipos de sistemas productivos principales en TeSAC
caracterizados
Manual para elaboración de los planes locales de
adaptación a la vulnerabilidad climática con enfoque
de género implementado a escala del TeSAC
Medidas planificadas de adaptación para el TeSAC
identificadas con expertos comunitarios, científicos e
institucionales
Plan local de adaptación del TeSAC socializado con las
comunidades del TeSAC e instituciones regionales
Escuela de campo (al menos 2) implementando
medidas de adaptación priorizadas
Exposición fotográfica de jóvenes rurales realizada
como herramienta de posicionamiento y apropiación
de acciones de línea base CCAFS

Fundación Ecohabitats calle 78 n # 19-157 casa 24 Portería 1 urbanización Habitanya – Popayán – Cauca – Colombia. Cel. +57 3218013949 y 3137650562 email:
ecohabitatsong@gmail.com

ESTRUCTURA DE ACCIONES EN TESAC CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PROYECTO P112-FP2-FP1-FP4-LAM-RPL LAM DEVELOPING CLIMATE SMART VILLAGES IN LAM
PRODUCTOS ESPECÍFICOS A SER ENTREGADOS POR
ECOHABITATS
INDICADORES PRINCIPALES
META 2015
ENTREGABLES

RP LAM - OUTCOMES 2019:
GOBIERNOS LOCALES DISEÑAN
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS EN
SISTEMAS ALIMENTICIOS
EQUITATIVOS, TENIENDO EN
CONSIDERACIÓN LA ADAPTACIÓN
PARA APOYAR LA POLÍTICA
NACIONAL Y REGIONAL Y LAS
NEGOCIACIONES GLOBALES DE
CAMBIO CLIMÁTICO

Como resultado de la evidencia
generada en varios CVSs en la
región, al menos un país incluye
prácticas climáticamente
inteligentes y estrategias
relacionadas con los sistemas
alimenticios en sus planes o
estrategias de desarrollo
gubernamental para el sector
agrícola

DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LOS
TOMADORES DE DECISIONES NACIONALES
(MINISTERIO DE AGRICULTURA E IDEAM) A
NIVEL LOCAL PARA ESCALAR EL ENFOQUE AL
RESTO DEL PAÍS
ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS DE
PLANIFICACIÓN E INFORMES DE
RECOMENDACIÓN PARA APOYAR LA
FORMULACIÓN DE POLÍTICA A NIVEL
NACIONAL
INTERCAMBIOS SUR SUR ENTRE
COMUNIDADES EXITOSAS DE CAUCA CON
OTRAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN Y CON
OTRAS REGIONES CCAFS

Feria experiencias sobre medidas de adaptación en
insituciones educativas del TeSAC como herramienta
de acercamiento al cambio climático y sus efectos en
el TeSAC
Reporteros locales capacitados en producción de
videos como incentivo a la documentación de
medidas de adaptación
Periódico mural de noticias en género y cambio
climático implementado en las instituciones
educativas del TeSAC como medio de divulgación
Documento consolidado de resultados del TeSAC

Lineamientos para la inclusión de cambio climático y
género en la política departamental de la mujer
(Secretaría Departamental de La Mujer) y en
estrategias de la Secretaría Departamental de
Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico
Gira intercambio experiencias a Rio Piedras
Gira intercambio experiencias con Fundación
Promotora Canal del Dique
Simposio Latinoamericano de Etnobotánica
organizado en articulación con Universidad del Cauca,
Fundación Ecohabitats y CCAFS
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Informe prepara a solicitud del equipo de Tecnología para el Sector Social en MAKAIA en el proceso
de soportes de información para validación de la Fundación Ecohabitats, El 03 de marzo de 2017.

Responsable de la elaboración:

Luis Alfonso Ortega Fernández
Director de Áreas Protegidas y Cambio Climático
Fundación Ecohabitats
Cel. 3137650562
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