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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RISARALDA
APROBADO MEDIANTE ORDENANZA
El pasado 19 de enero y en tercer debate, la Asamblea Departamental
aprobó por unanimidad y mediante Ordenanza el Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR 2008 - 2019, Risaralda Bosque Modelo para el
Mundo.
Con este acto administrativo
la Corporación Pública
reconoce el Plan de Gestión
Ambiental Regional, como la
política ambiental de
Risaralda para los próximos
años, la cual busca
continuar avanzando en la
consolidación de Risaralda
como un territorio
competitivo, con integridad
ecológica e identidad
cultural, que genera
bienestar y riqueza a partir de
la producción de bienes y
servicios ambientales y la
concreción de alianzas para
una cogestión ambiental con
enfoque ecosistémico.
La CARDER en asocio con la Gobernación del Departamento, iniciaron la
consolidación del PGAR Risaralda Bosque Modelo después de realizado
el ejercicio de actualización que contó con la participación de los principales
actores del sector ambiental de la Región.
Gracias al trabajo coordinado entre la CARDER y la Gobernación del
Departamento, en la formulación de los planes de desarrollo de los entes
territoriales para el periodo 2008-2011; se logró la articulación de los
instrumentos de gestión y ejecución, en torno a prioridades ambientales
acordes con los procesos que hoy se están dando desde el PGAR, las
Agendas Ambientales Municipales, la Agenda Eco-región del Eje Cafetero y
el Plan de Acción de la CARDER como autoridad ambienta departamental.
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Los lineamientos estratégicos del PGAR comprenden planificación y
ordenamiento ambiental en la gestión territorial; gestión integral del recurso
hídrico; conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos
naturales renovables y de la biodiversidad; promoción de procesos
productivos, competitivos y sostenibles; prevención y control de la
degradación ambiental; fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad
ambiental y gestión integral del riesgo.

