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Manizales, 22 de octubre de 2012  / Boletín 012 

 

En la Gobernación de Caldas 

 

 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO PAGO POR SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN LA CUENCA DEL RÍO GUARINÓ 

 

Este proyecto compartido por Caldas y Tolima es uno de los dos beneficiados por la convocatoria 

internacional del IICA. Corporación Aldea Global lidera la iniciativa. 

 

Este martes 23 de Octubre en la Gobernación de Caldas se realizará el lanzamiento del Proyecto 

“Pago por servicios Ecosistémicos (PSE / REDD+) para el Manejo Forestal Sostenible de la Cuenca 

del Rio Guarinó”. Este proyecto que se ejecutará en los territorios de Caldas y Tolima, financiado 

por el Gobierno de Finlandia, bajo el programa Manejo Forestal Sostenible - MFS, y el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, será ejecutado por la Corporación Aldea 

Global y contará con el apoyo de Ecopetrol, la Gobernación de Caldas, Corpocaldas y la 

Universidad Nacional sede Manizales. 

El Acto de instalación del evento estará a cargo del señor Gobernador de Caldas Guido Echeverry 

Piedrahita, además se contará con la presencia de representantes de organizaciones nacionales e 

internacionales, de los departamentos beneficiados y actores representativos del territorio de la 

cuenca de Guarinó. 

Este proyecto elegido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, 
entre 130 propuestas que se presentaron a la convocatoria internacional en temas de Manejo 
Forestal Sostenible, busca contribuir en el mediano y largo plazo a la reducción de emisiones de 
CO2, a la adaptación al cambio climático y al manejo sostenible de la cuenca. Actividades positivas 
e innovadoras para Caldas y Tolima. 

 

Si desea ampliar esta información puede comunicarse con la Corporación Aldea Global en el 
8845050. 
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