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CONSOLIDACION DEL BOSQUE MODELO EN RISARALDA
Desde hace más de 25 años, y bajo las directrices generales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo
territorial MAVDT de Colombia, en el departamento de Risaralda se ha propiciado el desarrollo de un modelo
participativo de gestión ambiental territorial, desde una perspectiva regional que busca alcanzar un uso
sostenible y social y económicamente rentable de la oferta ambiental de bienes y servicios ambientales del
territorio. Bajo esta consideración la apuesta sostenible del departamento está consignada en el PLAN DE
GESTION AMBIENTAL REGIONAL 2008- 2019, Risaralda Bosque Modelo para el mundo, así:
VISIÓN:
Para el año 2019 Risaralda será un territorio competitivo, con integridad ecológica e identidad
cultural, que genera bienestar y riqueza a partir de la producción de bienes y servicios ambientales.
A largo plazo, se busca ajustar el modelo de gestión ambiental territorial de Risaralda, de manera tal que se
consolide desde los niveles local, subregional y regional una red de actores que mediante alianzas oriente,
priorice y ejecute intervenciones eficaces frente a la problemática socioambiental, leída en una perspectiva que
más allá de los usos del suelo, incorpore las dimensiones ecosistémica y de paisaje.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Convenio de Diversidad Biológica y la ley 165 de 1994 resaltan la importancia de las áreas
protegidas como el instrumento principal para la conservación de la biodiversidad en el País.
Los lineamientos vigentes para la conservación de las áreas protegidas se basan en la
Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente en los principios de
conservación del patrimonio ambiental y cultural de la nación. En 1997 la Política Nacional
de Biodiversidad, hizo énfasis en el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (SINAP) constituido por el Sistema de Parques Nacionales Naturales y
las áreas naturales protegidas de carácter regional y local, tanto de índole público como
privado. En esencia, el sistema nacional de áreas protegidas deberá garantizar la
conservación de la biodiversidad de la nación y de su potencial de prestación de bienes y
servicios ambientales.
En el departamento de Risaralda se ha constituido un sistema de áreas protegidas, que se
caracteriza por su completa representatividad de los ecosistemas del departamento, el alto
grado de participación de las comunidades y entes territoriales y los procesos de evaluación
de la efectividad de sus manejo. Esta experiencia de gestión ambiental orientada a la
conservación del patrimonio natural del departamento es el resultado de muchos años de
trabajo, de personas, organizaciones comunitarias e instituciones.
Aunque el Sistema sólo se declaró por parte del Consejo Directivo de la CARDER en el año
de 1999, el proceso de conservación, se remonta a los años 40 del siglo pasado, con la
protección de la Cuenca del río Otún, que abastece de agua a Pereira, y la iniciativa
ciudadana del municipio de Marsella, para la protección de la microcuenca La Nona, durante
la bonanza cafetera del año 1979, debido a la ampliación de los cultivos sobre las áreas
forestales de las corrientes de agua, abastecedoras del acueducto municipal.
Actualmente, el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas (SDANP) es una
estrategia fundamental para la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios
ambientales, y representa la posibilidad de articular la sostenibilidad de los ecosistemas, con
sectores, actores y mecanismos de manejo promulgados en la legislación colombiana.
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CONTEXTO TERRITORIAL Y ECOSISTÉMICO
Risaralda Bosque Modelo, corresponde territorialmente al área del departamento de su mismo nombre
(Risaralda), que a su vez se haya inmerso en la que se ha definido por sus particularidades ecosistémicas y
culturales como la Ecorregión del Eje Cafetero y que comprende los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda, el noroccidente del Tolima y el norte del Valle. Esta ecorregión está conformada por tres grandes
corredores ambientales que sirven como ejes estructurantes:
?
El corredor ambiental de la Cordillera Central, que incluye el Parque Nacional Natural de los Nevados.
?
El corredor ambiental de la Cordillera Occidental, que incorpora el Parque Nacional Natural del Tatamá.
?
El corredor ambiental del río Cauca, gran eje fluvial y asiento de poblaciones importantes, dadas las

condiciones de fertilidad de sus suelos y que discurre de sur a norte, paralelo a los dos anteriores.
La estructura territorial del Eje Cafetero, implica relaciones de vecindad, conectividad y continuidad con el
Chocó Biogeográfico en el occidente, el valle del Magdalena en el oriente, Antioquia en el norte y Valle del
Cauca y Macizo Colombiano en el sur.
La ecorregión está situada en el centro del triángulo formado por Bogotá, Cali y Medellín, donde habita el 56%
de la población del país, se produce el 76% del PIB, se realiza el 75% del comercio y se ofrece el 73% de los
servicios generales. Los pobladores de la región (92 municipios) se acercan a los 3.9 millones, que
corresponden al 9% del total de la población del País.
Una revisión de las zonas de vida según Holdridge presentes en la región (IDEAM 2000), nos da una idea de su
complejidad climática y ecosistémica; éstas comprenden:
Bosque seco tropical,
Bosque húmedo tropical,
Bosque húmedo premontano,
Bosque muy húmedo premontano,
Bosque húmedo montano bajo,
Bosque muy húmedo montano bajo,
Bosque pluvial montano,
Páramo pluvial subalpino,
Tundra pluvial alpina.
El Departamento de Risaralda se encuentra ubicado en
la región Andina de Colombia. Territorialmente abarca
desde el flanco occidental de la Cordillera Central, con
alturas máximas superiores a los 5.000 msnm, hasta la
parte media del flanco occidental de la Cordillera
Occidental, incluyendo los valles aluviales de los Ríos
Cauca y Risaralda (900 msnm); localizado entre los
05º30'00'' y 04º41'36'' de latitud norte, y entre los
75º23'49'' y 76º18'27'' de longitud oeste.
2

Tiene una extensión aproximada de 3.600 Km , que
representa el 0.3% del área total del País. Risaralda
limita al Norte con Antioquia y Caldas; por el oriente con
Caldas y Tolima; por el Sur Quindío y Valle del Cauca y
por el Occidente con el departamento del Chocó. Bajo
su jurisdicción político administrativa se encuentran 14
municipios.

PMN Santa Emilia
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BOSQUES DE RISARALDA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL
En Colombia, alrededor de 55,6 millones de hectáreas, lo que corresponde al 48,78% de la superficie terrestre
continental, están cubiertas por bosques naturales y unas 201.661 ha más, están cubiertas por plantaciones
forestales o bosques plantados (IDEAM, 2004). De otro lado, los ecosistemas naturales cubren el 65,9% del
territorio colombiano, principalmente en el Andén Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía; y los ecosistemas
transformados corresponden a un 34,1% del País, en las regiones Andina y Caribe. Quince de los 21
ecosistemas andinos están protegidos en alguna medida a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(IDEAM, 2004).
La extensión de los ecosistemas naturales y sus remanentes en la Ecorregión del Eje Cafetero, son mostrados
en la Tabla 1. Aquí se viene consolidando un sistema regional de áreas protegidas, en cuyo proceso se han
identificado elementos importantes para orientar su gestión (SIRAP EC, 2004) :
?
El sistema contiene vacíos de representatividad, es decir, hay ecosistemas que no están cubiertos bajo
ninguna figura de protección.
?
Muchas reservas no tienen el tamaño suficiente para asegurar su viabilidad.
?
Algunos ecosistemas vitales como los bosques secos y los humedales del valle del río Cauca casi han
desaparecido.
?
Los bosques nublados de la zona cafetera están reducidos a pequeños parches.
?
Muchas especies de flora y fauna endémicas de la región están en peligro de desaparecer.

Tabla 1. Extensión de los ecosistemas originales y de su remanente en la región del Eje Cafetero
Ecosistema
Páramo
Bosque
Bosque
Bosque
Bosque
Bosque

alto andino
andino
subandino
seco
tropical

Original (ha)
36885
274043
703854
1352090
511837
180999

Remanente
(ha)
27750
102611
241265
206281
14771
51476

Porcentaje
remanente (%)
75.2
37.4
34.3
15.3
2.9
28.4

Por su parte BM Risaralda, integra un marco geográfico
en el cual los ecosistemas y su naturaleza se expresan
en corredores ambientales situados entre el sistema de
cerros de la Cordillera Occidental (Tatamá –
Caramanta) y el sistema de páramos de la Cordillera
Central; articulando en sentido este – oeste las
cuencas y subcuencas de los ríos Cauca y San Juan.
Su diversidad de climas, ecosistemas, fauna y flora,
corresponden a un gradiente altitudinal que va desde
350 msnm en la cuenca del río San Juan, hasta 5000
msnm en el Parque Nacional Natural Los Nevados. El
34.5% del territorio departamental se encuentra bajo
alguna figura de protección, conservando gran parte de
los ecosistemas y de la diversidad biológica que se
encuentra en ellos.
Risaralda, cuenta con 165.934,7 ha de bosque natural
y/o secundario, de las cuales el 56,3% se encuentran en
la subregión III (según mapa de uso de la tierra), en
donde se ha identificado deficiencia en los sistemas de
aprovechamiento utilizados por las comunidades,
siendo necesario llevar a cabo acciones tendientes a
promover el manejo sostenible del bosque natural en
esta zona.
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EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE RISARALDA (SDANP)
Actualmente, Risaralda cuenta con el 36%(129.383 has) de su territorio (358.598 has) bajo alguna figura de
protección; representados de la siguiente manera (ver Tabla 2):
?
Dos (2) parques nacionales naturales.
?
Un (1) santuario de flora y fauna.
?
Cinco (5) parques regionales naturales.
?
Doce (12) parques municipales naturales.
?
Dos (2) áreas de manejo especial de comunidades étnicas.

El Sistema también incluye once (11) reservas naturales de la sociedad civil y doce (12) sistemas municipales
de áreas protegidas y suelos de protección que complementan al Sistema Departamental.
Tabla 2. Áreas naturales protegidas, extensión y categoría
NOMBRE ÁREA NATURAL PROTEGIDA

HECTÁREAS

CATEGORÍA

326,75

PMN

Alto Amurrapá

11.039,92

AME

Alto del Nudo

2.625,8

PRN

Alto del Rey

150,32

PMN

Arrayanal

509,04

PMN

Barbas – Bremen

4.040,74

PRN

Campoalegre

20.428,68

PMN

Cerro Gobia

241,71

PMN

Cristalina– La Mesa

2.251,68

PMN

Cuchilla San Juan

11.849,24

PRN

Cuencas Ríos Aguita – Mistrató

32.381,93

AME

La Marcada

1.873,84

PRN

503,07

PMN

21.621,41

PNN

Otún Quimbaya

420,58

SFF

Planes de San Rafael

103,34

PMN

Río Negro

197,32

PMN

Santa Emilia

501,76

PMN

Tatamá

12.133,24

PNN

Ucumarí

3.985,37

PRN

Verdum

344,95

PMN

Agua Linda

La Nona
Los Nevados

OBJETIVOS DEL SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE ANP
Los objetivos generales del SIDAP
Risaralda son:
?
Garantizar el suministro de agua en
cantidad y calidad para el consumo
humano.
?
Conservar la diversidad biológica del
departamento.
?
Proteger espacios naturales para el
desarrollo de las culturas indígena
Embera - Chamí y afrocolombiana.
?
Promover sistemas productivos
sostenibles.

La protección de cuencas hidrográficas
abastecedoras de acueductos
municipales ha sido la principal
motivación para crear los parques
municipales y junto con la conservación
de la diversidad biológica, de los parques
regionales.
La creación de las áreas de manejo
especial de comunidades étnicas ha
permitido proteger los territorios en donde
se desarrollan las culturas indígenas
Embera Chami y afrocolombiana en el
departamento que también han sido
identificadas como las de mayor
diversidad biológica de la región.

El Sistema Departamental de Áreas
Naturales Protegidas de Risaralda,
se caracteriza por tener una amplia participación de los actores locales en la toma de decisiones, sustentada
en un proceso de capacitación de largo plazo, de tal manera que la administración del sistema sea en esencia
Guásimo

1.447

PMN
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INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Para el manejo y administración de las áreas del Sistema Municipal, existe una instancia de concertación en
donde participan todos los actores con intereses y/o trabajo en las áreas protegidas y los suelos de protección.
Dicha instancia se denominada junta administradora, y funciona con una amplia participación de carácter
horizontal, lo que permite la concertación interinstitucional, buscando así desarrollar el potencial del municipio y
orientada siempre hacia la ejecución de los planes y acuerdos de manejo.
La juntas administradora de cada Sistema Municipal de
Áreas Naturales Protegidas, es acordada entre la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la
Administración Municipal y la sociedad civil, con
participación especial de las comunidades asentadas
en o alrededor de estas áreas; y en general está
integrada por:
?
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Administrativa UMATA.
?
Comunidades.
?
Empresa de Servicios Públicos.
?
Núcleos Educativos.
?
Juntas de Acción Comunal.
?
Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER.
?
Un representante del Concejo Municipal.
?
Organizaciones Ambientales No Gubernamentales.
?
Oficina Verde.

Guasimo

La Junta Administradora del Sistema Municipal de
Áreas Naturales Protegidas y Suelos de Protección
cumple con funciones como:
- Implementar los Planes de Manejo y los Acuerdos de
Manejo.
- Promover espacios de concertación y cooperación interinstitucional.
- Definir y desarrollar los planes operativos anuales para las áreas naturales protegidas y los suelos de
protección.
- Formular, gestionar y ejecutar proyectos orientados a la implementación de los planes de manejo y los
acuerdos de manejo.
- Implementar el sistema de monitoreo para la evaluación de la gestión y la conservación de las áreas naturales
protegidas y de los suelos de protección.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados más importantes del proceso son los
siguientes;
?
Sentido de pertenencia de las comunidades: La
esencia de la administración social del Sidap
Risaralda, es haber logrado una participación efectiva
de las comunidades y sus organizaciones. Resultado
de un esfuerzo constante y dirigido, no sólo para
promover la participación, sino también para que esta
sea de calidad.
?
Estrategia de ordenamiento del territorio: El
SIDAP Risaralda, se ha convertido para el
Departamento en un referente de gestión y
ordenamiento territorial, al ser reconocidas todas sus áreas en el ordenamiento territorial municipal, y ser estas
consideradas como núcleos de conservación alrededor de los que se estructuran y constituyen los sistemas
municipales de áreas protegidas y suelos de protección.
?
Administración social: El esquema de administración social, que involucra desde la creación misma del
área protegida hasta las metodologías de evaluación de la efectividad de manejo, es la guía para garantizar y
promover una efectiva participación social e institucional y en su desarrollo establece los instrumentos de gestión
en los diferentes niveles.
?
Esquema de evaluación de la efectividad de manejo: Desde sus inicios el Sidap Risaralda ha trabajado de
manera continua en los procesos de evaluación de la efectividad de manejo, con el fin de establecer de la manera
más exacta posible si las áreas protegidas individuales y el sistema en su conjunto están cumpliendo con los
objetivos para los cuales fueron creadas. Las metodologías diseñadas y aplicadas de manera sistemática han
contribuido a dar a conocer a los responsables e interesados los resultados de la gestión realizada.
?
Ecoturismo realizado por organizaciones comunitarias: El ecoturismo como una de las actividades más
importantes de las áreas protegidas, y que mayores beneficios puede traer a las comunidades locales, es un
proceso que en el Sidap Risaralda, está dirigido en todos sus niveles por las comunidades que habitan las áreas
protegidas, para lo cual existe un plan de capacitación expresamente diseñado para el efecto. La política de la
Carder, concertada con las comunidades interesadas es que tanto las responsabilidades como los beneficios
queden en las comunidades locales.
?
Participación y vínculo efectivo: de comunidades rurales en el proceso de administración social de las
áreas protegidas, mediante el apoyo y y fortalecimiento de 19 grupos ambientales con trabajo permanente
alrededor de la conservación en las áreas protegidas locales y el vínculo efectivo de 35 Juntas de Acción Comunal
en la administración social de las áreas protegidas.
?
Plan de capacitación: permanente en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira dirigido a las
comunidades locales (residentes en las áreas protegidas).
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APORTE DE LA GESTION DE ANP A LA CONSOLIDACION DEL BM RISARALDA
Actualmente el modelo participativo de gestión ambiental territorial, que promueve el Bosque Modelo
Risaralda, busca un manejo sostenible, social y económicamente rentable de la oferta de bienes y servicios
ambientales de su territorio; a partir de la implementación de instrumentos de política como el Plan de Gestión
Ambiental 2008-2019, Risaralda Bosque Modelo para el Mundo. Dicho Plan, ha sido elevado a nivel de política
ambiental departamental por la Asamblea de Risaralda y supone el desarrollo de diversas acciones
enmarcadas en siete áreas programáticas: Ordenamiento y planificación ambiental de la gestión territorial;
gestión integral del recurso hídrico; conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales
renovables y la biodiversidad; promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles; prevención,
control y recuperación de la degradación ambiental; gestión integral del riesgo; y fortalecimiento del Sistema
Nacional Ambiental para la gobernabilidad ambiental; las cuales precisan de la conjunción de instituciones
públicas, academia, sectores productivos, organizaciones sociales y comunidades, en torno a redes de trabajo,
acuerdos y alianzas que apuesten por esta Visión Regional.
Precisamente el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas, se constituye en una de las principales
iniciativas para hacer del BM Risaralda, un territorio competitivo, con integridad ecológica e identidad cultural,
que genera bienestar y riqueza a partir de la producción de bienes y servicios ambientales; ya que la creación,
manejo y administración de áreas naturales protegidas, ha ido mostrando dimensiones y potencialidades que
fortalecen su capacidad como estrategia para la gestión ambiental. Por un lado, ha permitido la consolidación
de iniciativas de conservación, armonizando políticas e instrumentos de planificación, y por otro, ha facilidado
la conjunción de distintos sectores y actores del ámbito local y regional que fortalecen el tejido social,
construyendo y promoviendo nuevas formas de participación y responsabilidad ambiental.
En este sentido, el SDANP, a través de las juntas
administradoras y la formulación participativa de los planes
de manejo, promueve buenas prácticas de gobernanza, al
fomentar un modelo de cooperación e interacción entre
actores estatales, no gubernamentales y otros,
que
promueve la representatividad, el trabajo en red y la toma de
decisiones concertadas, a partir de los aportes que cada
actor realiza al proceso, de acuerdo a sus competencias e
intereses y asumiendo responsabilidades para el desarrollo
y administración de las áreas naturales protegidas.
En consecuencia el Sistema Departamental de Áreas
Naturales Protegidas, se ha venido consolidando como un
modelo de gobernanza, que responde a los intereses,
derechos y obligaciones ambientales de la sociedad
risaraldense, articulándolas a procesos de toma de decisión
con actores claves a nivel local y departamental, buscando
la legitimación de instrumentos y mecanismos de
planificación y gestión ambiental.
Por su naturaleza el proceso de administración social,
genera conflictos internos entre las comunidades y por lo
tanto se deben respetar y promover los procesos internos
de las organizaciones

PMN Cerro Gobia

Es importante mencionar que la CARDER ha sido la
institución del ámbito departamental, que ha liderado el
desarrollo del Sistema; apoyando a las comunidades
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organizadas alrededor de los parques naturales, mediante financiación de proyectos, asesoría técnica,
formulación de planes operativos y acompañamiento a actores que desarrollan actividades de educación
ambiental y turismo sostenible en los municipios.
De otro lado, el que Colombia sea considerado un país megadiverso obedece entre otras razones a su
estratégica localización y a su alta biodiversidad y riqueza cultural; atributos que la institucionalidad ha
reconocido y que busca administrar a través de distintos instrumentos de planificación y regulaciones técnicas,
políticas y jurídicas. Es así, como la ordenación del territorio, se constituye en un elemento clave en la gestión
ambiental, al regular el uso del territorio, estableciendo los usos posibles de acuerdo a las caracteristicas del
territorio y a los objetivos que se pretendan alcanzar. En tal sentido, Risaralda ha venido desarrollando un
proceso político, que involucra a los actores sociales, económicos, políticos y técnicos en la toma de decisiones
concertadas, para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio.
Precisamente, el que en los últimos años se haya constituido un Sistemas de Áreas Protegidas y suelos de
protección en siete municipios del departamento, obedece a los procesos de ordenamiento territorial municipal
adelantados en el BM Risaralda, los cuales han buscado que las áreas protegidas regionales y municipales, se
integren a otros suelos de protección identificados por los municipios, de tal manera que se articulen
territorialmente y se optimice la gestión ambiental.

Río Aguita. AME Indígena

Actualmente se encuentra en proceso, la
formulación de un modelo de ocupación territorial,
que busca a partir de los determinantes de
ordenamiento territorial para el nivel local, priorizar
acciones y proyectos conducentes a
la
restauración y manejo adaptativo de ecosistemas
estratégicos, aplicar e concepto de paisaje cultural
como instrumento de ordenamiento territorial,
avanzar en la valoración y uso de bienes y servicios
ambientales, y el desarrollo de estrategias para un
turismo sostenible en Risaralda,
temas
fuertemente ligados a la consolidación del Sistema
Departamental de Áreas Naturales Protegidas.

Por otra parte, es necesario mencionar que hasta el año pasado, existían en el SDANP, vacíos de
representatividad ecosistémica de las zonas bajas del BM Risaralda, es decir, por debajo de los 1800 msnm; sin
embargo, el que éste Sistema obedezca a un proceso dinámico y en permanente construcción, llevó a la
declaración del Parque Municipal Natural Guasimo (ubicado en el municipio de La Virginia); constituyéndose en
la mayor representación de bosque seco tropical en el Departamento. La creación de este Parque, es de
importancia estratégica, ya que dicho ecosistema es considerado uno de los tres más degradados,
fragmentados y menos conocidos del País.
Es indudable que las áreas naturales protegidas, contribuyen de manera importante a la sostenibilidad
ambiental, social y económica del BM Risaralda, ya que asegura la continuidad de procesos ecológicos para
mantener la biodiversidad y proveen a la sociedad de un conjunto de bienes y servicios ambientales esenciales
para su bienestar; lo que ha generado a su vez, oportunidades para el desarrollo de iniciativas económicas
relacionadas con el uso turístico y recreativo de estos territorios, la implementación de sistemas productivos
sostenibles y acciones educativas e investigativas, en torno al conocimiento y valoración de la diversidad
biológica, el uso tradicional y étnico de los recursos naturales, entre otros temas.
Hoy por hoy, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda, ha logrado importantes avances en
relación a la participación de las comunidades campesinas y organizaciones ambientales; al compromiso de
las entidades territoriales y al avance conceptual en temas de administración social y evaluación de la
efectividad de manejo de las áreas protegidas.
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En tal sentido, el nivel de desarrollo del Sistema y la activa participación de las comunidades locales, facilitó la
alianza entre CARDER y varias organizaciones no gubernamentales, delegando el manejo y funcionamiento
de los centros de visitantes de propiedad de la Corporación, a organizaciones ambientales y comunitarias.
Dicha alianza permitió, continuar fortaleciendo el manejo y funcionamiento de los centros de visitantes;
desarrollar la potencialidad del Departamento como líder en los procesos de conservación in situ desde lo local;
promover el ecoturismo, fortaleciendo acciones complementarias en educación ambiental, investigación en
biología de la conservación y valoración de bienes y servicios ambientales; e igualmente, garantizar que las
comunidades que habitan las áreas protegidas y hacen el mayor aporte a la conservación de las mismas, sean
las que reciban los mayores beneficios por los servicios ambientales.
Actualmente y como resultado de este proceso de ha conformado una organización ambiental de segundo
nivel, denominada Federación Comunitaria para el ordenamiento y manejo de las áreas protegidas de
Risaralda, FECOMAR, la cual agrupa a las organizaciones comunitarias, ambientales y juntas de acción
comunal relacionadas con la gestión del SIDAP de Risaralda. Esta organización de la que hacen parte
dieciocho organizaciones de 14 áreas protegidas y tres suelos de protección; busca promover la gestión
ambiental en las áreas protegidas que hacen parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas de
Risaralda, con participación de las comunidades y organizaciones asentadas allí o en las zonas de influencia
directa.
Es importante resaltar que las áreas naturales protegidas, se constituyen en el instrumento clave para la
conservación de la biodiversidad y los bienes y servicios naturales, al tiempo que representan la posibilidad de
reconciliar la integridad de los ecosistemas, con instituciones y mecanismos de manejo fundamentados en la
legislación colombiana. Por ello, la consolidación de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas en
Risaralda, es uno de los retos de mayor relevancia en la política ambiental departamental, ya que de ello
dependerá, contener procesos de deterioro ambiental y desarrollar potencialidades derivadas de la oferta de
bienes y servicios ambientales que se encuentran en estas áreas. Continuar pues, potenciando y fortaleciendo
el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas, será una de las tareas prioritarias para la
institucionalidad y la sociedad civil risaraldense, en el marco de los desafíos que enfrentará el Bosque Modelo
Risaralda en los próximos años.
Finalmente hemos aprendido que:
Una efectiva gestión de las áreas protegidas requiere:
?
Procesos conjuntos y de largo plazo con las comunidades residentes.
?
Comunidades cualificadas para el desarrollo de la gestión.
?
Lazos de trabajo y solidaridad.

Áreas protegidas de uso múltiple han permitido mejorar:
?
La calidad de vida de sus habitantes y que por lo tanto las comunidades son los mejores socios para su

preservación.
?
En la gestión del SIDAP existen diferentes capacidades y habilidades de sus actores sociales e
institucionales, lo que permite complementariedad en la gestión.
Francisco A Uribe Gómez
Gerente
Bosque Modelo Risaralda
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