Caldas y Risaralda serán los beneficiados

El SECTOR EMPRESARIAL LE APUESTA A LA CUENCA
DEL RÍO SAN FRANCISCO

Proyecto de recuperación ambiental participativa para la adaptación al cambio climático.

Comienza en firme el proyecto de reconversión de sistemas productivos en la cuenca del
Río San Francisco financiado por Ecopetrol, la CHEC, Carder, Corpocaldas, la Corporación
Aldea Global, con la participación de Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella y la
Alcaldía del municipio verde de Risaralda.
El proyecto que se ejecutará en jurisdicción de los municipios de Chinchiná y Marsella,
busca beneficiar a 14 veredas y más de 60 familias, impactando a una población de 16.400
habitantes de una cuenca urgida de procesos de recuperación socio ambiental.
El proyecto gestado en el marco de los Planes de Acción Inmediatos PAI, implementados
por Corpocaldas a partir de procesos participativos en asocio con actores sociales
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estratégicos de cada región, procura atender problemáticas emblemáticas como: los
conflictos entre uso y aptitud del suelo, la degradación de los suelos, la destrucción de
ecosistemas y la brecha de productividad rural, para lo cual promueve programas de corto
y mediano plazo que posibiliten el mejoramiento de ingresos y la calidad de vida de la
población. Como beneficio se logrará la mitigación del riesgo, como consecuencia de los
procesos de adaptación al cambio climático.
Este convenio promueve tres acciones estratégicas:
1. Implementación de una muestra piloto de 12 hectáreas en sistemas agroforestales
(agro silvícolas ó silvopastoriles) en 14 predios de los municipios de Marsella y
Chinchiná.
2. Construcción de 350 mtr2 de trinchos e intervención de 3 hectáreas en zonas
degradadas con obras de bioingeniería.
3. Implementación de un vivero comunitario que posibilite la sostenibilidad del
proceso, a partir de la formación, capacitación y organización social.
Las acciones de reconversión productiva serán implementadas durante el primer semestre
del año en curso; actualmente se desarrollan los acercamientos con la comunidad
participante. Se espera las acciones originen condiciones de mejora del uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la recuperación de condiciones
socio ambientales, gracias a un enfoque que vincula a las comunidades de base, y que
integra acciones sociales, ambientales y económicas.
Agradecemos su difusión,
Coordinación de Comunicaciones
CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL
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