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Los efectos del cambio climático se están manifestando de manera más 
recurrente e intensa a nivel global. Colombia, uno de los territorios más 
vulnerables frente a los efectos de este fenómeno, puede sufrir cambios que 
pueden desencadenar desplazamientos de la población similares a los 
generados por el con�icto armado.

La aplicación de políticas ambientales efectivas para conservar y usar soste-
niblemente los ecosistemas estratégicos en el marco de un clima cambiante 
requiere de la implementación de estrategias, herramientas y acciones de 
aplicación continua e intersectoriales que comprometan a distintas institu-
ciones y a las comunidades involucradas directa o indirectamente.

La mitigación y adaptación al cambio climático como fenómeno territorial 
requiere como condición básica del fortalecimiento de los actores comuni-
tarios para que sean parte de una visión que transforme la riqueza natural 
del medio local en desarrollo económico y bienestar social. En este campo, 
el trabajo se debe enfocar en la sensibilización y la participación ciudadana. 
Sobre la primera, el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y la Política Nacional de Cambio Climático 
dentro de sus ocho líneas estratégicas señalan como una prioridad la imple-
mentación de procesos que permitan mejorar el conocimiento de la pobla-
ción, los sectores productivos y las autoridades de gobierno en materia de 
las emisiones GEI, sus efectos y las estrategias implementadas para hacer 
frente a este fenómeno.

En el Plan de Desarrollo Departamental “Nariño Corazón del Mundo 
2016-2019” la Gobernación de Nariño priorizó la elaboración de instrumen-
tos de plani�cación para desarrollar acciones que permitan reducir las emi-
siones de Gases Efecto Invernadero – GEI y la adaptación al cambio climático 
territorial. Para tal �n se formuló el Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial – PIGCCT “Nariño actúa por el Clima” el cual se construyó 
bajo un enfoque territorial, basándose en una metodología participativa e 
incluyente de todos los actores, para la concertación e implementación de 
acciones y herramientas necesarias para que el departamento sea resiliente 
a la variabilidad y el cambio climático.1

INTRODUCCIÓN
Uno de los ejercicios para validar y recolectar insumos para el PIGCCT, fue el 
Diplomado de Gestión del Cambio Climático Territorial “Nariño Actúa por el 
Clima”, espacio de formación en el cual participantes de diversos sectores, 
comunidades y organizaciones tuvieron la oportunidad de aprender en 
contexto los principales conceptos relacionados con el cambio climático, sus 
principales causas y consecuencias, instrumentos de política internacional y 
nacional, mitigación del cambio climático y sectores emisores de Nariño, 
capacidad adaptativa y resiliencia al cambio climático en Nariño,  �nancia-
miento climático, monitoreo, reporte y veri�cación, género y cambio climáti-
co, educación y cambio climático, entre otros. 

Asimismo, como parte práctica y colaborativa del Diplomado, los participan-
tes co-crearon proyectos grupales enfocados hacia la adopción de medidas 
de mitigación y adaptación frente a cambio climático territorial, aplicables 
tanto a los sectores que más emisiones generan en el departamento como a 
los sectores con más desafíos para adaptar en un contexto de cambio climá-
tico.
 
Uno de estos nueve proyectos formulados se implementará con aportes 
�nancieros y técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) bajo el Convenio de “Asistencia 
técnica para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 
contribuyendo con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la SAN, Género y Adaptación al cambio climático en el 
departamento de Nariño" para ejecutarlo como proyecto piloto en el depar-
tamento de Nariño. 

Con la �nalidad de promover la implementación de estos proyectos co-crea-
dos con talento nariñense, por medio de una articulación intersectorial, inte-
rinstitucional y comunitaria, la Secretaría de ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble compila en este documento los proyectos formulados para que sirvan de 
referente y se implementen en el territorio nariñense en el corto y mediano 
plazo, desde las distintas iniciativas u organizaciones que hicieron parte de 
este diplomado.

1Presentación Diplomado en Gestión del Cambio Climático Territorial. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Gobernación de Nariño. 2018
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¡Juntos promovemos que 
Nariño actúe por el clima!



Participante 
Diplomado

Institución - Organización 
- Colectivo

Omar Benavides López
Carmen Helena Patiño Burbano
Juan Carlos Zarama
Luis Carlos Delgado Paz
Valentina Suarez Caviedes
Marly Andrea Delgado Pantoja
Sofía Andrade Martínez
Karen Estefany Díaz Pérez
Robert Marcial Zamudio Galindez
Martín Efraín Tengana Narváez
Natalia Marcela Gámez Moreno
Álvaro Duban Rosero Realpe
Johana Paola Martínez Guerrero 
María Alejandra Bravo
Leidy Johana Eraso Solarte
María Camila Coral Pérez
Anna Gabriela Ramírez
Ángela Patricia Revelo Delgado
Sonia Patricia Morales Montero
Ana Carolina Mesías Sarasty
Esteban Santacruz
Robert López Pinto 
Vanessa Ortega Gómez
Deyanit Esther Álvarez García
Henry Roberto Pazmiño Arciniegas
Luis Eduardo Chacón Gallardo
Daniel Noguera Santander
María Mercedes Delgado España
Rosa María Martínez Rosero
Andrea Milena Urbano Oliva
Andrea Johana Viveros Ortiz
Gabriela Patricia Unigarro
Geovanna Chaves Pantoja
Abel Ángel Quiñoñes
Hernán Alberto Narváez Eraso
Anthony Alexander Chalparizan
Esteban Marín Quintero
Hugo Andrés Mármol Sánchez
Diana Milena David Martínez
Luis Oswaldo Jojoa Jojoa
Diana Carolina López Lagos

Academia Música Santa Cecilia
Agencia Nacional de Minería
Alcaldía 
Alcaldía Albán Gestión del Riesgo
Alcaldía de la Florida Pasante O�cina Gestión 
Alcaldía de Pasto SGA
Alcaldía de Pasto SGA
Alcaldía Peñol
Aso. Biólogos UDENAR - ABUNAR
Asopastos
Asociación San Francisco
CAPA - Colectivo A Pata Pastuso
CAPA - Colectivo A Pata Pastuso
CAPA - Colectivo A Pata Pastuso
CEHANI
Comisión regional de competitividad de Nariño
Consultora CC
Contactar
CORPOICA
Corponariño
Corponariño
Corponariño
Corponariño
Corporación Escuela del Sur ESUR
Corporación Futuragro
DAGRD Gobernación
Docente
Docente PRAES
Docente UDENAR
EMPOPASTO
Escuela del Agua Arboleda
Estudiante - UDENAR
Estudiante de maestría Ing. Ambiental
Ex gobernador Nulpe medio
FUNPROINAR
Gobernación de Nariño
Gobernación de Nariño
Gobernación de Nariño
Gobernación de Nariño 
Grupo Ecológico Tierra y Arboles
Grupo investigación Terra UDENAR



Participante 
Diplomado

Institución - Organización 
- Colectivo

María Celeste Mora Chávez
Mario Andrés Benavides Cerón
James Alberto del Castillo 
Carlos Efraín Yépez Chamorro
Bárbara Pascuaza Dulce
Felipe Belalcázar Garzón
Ángela Marcela Castillo Burbano
Edwin Alexander Pantoja Muñoz
Angie Dayana Erazo Obando
Edgar Eduardo Ruiz Henao
Luis Enrique Pazmiño Ruiz
Adriana Chaves
Mario Alfonso Gudiño Dávila
Andrés Javier Salazar Delgado
Blanca Mirian Estrada Nasner
Alberto Quintero Arturo
Andrea Miranda Arturo
Diana Camila Escobar
Jeraldin Rojas Pialejo
Mateo Mejia Rincon
Johanna Sthefanny Lagos
Javier Anibal Leon Guevar
Pedro Julián Segura Zuñiga
Eliana Rocio Hernandez Hoyos
Julian Osuna Camargo
Xavier Armayer Arias      
Gabriela Santacruz Montenegro
Fanur Andrés Mera Herrera
Carlos Alfredo Piscal López
Omar Giovanny Sánchez Quintero
Andrea Carolina Casanova Mejia
Yesica Paola Pinta Imbajoa
Maicol Villarreal Ospina
Henrry Andrés Caicedo Arboleda
Ernesto Muñoz Salazar
Edisson Felipe Trejo Chamorro
Manuel Alejandro Amador 
Ricardo Ignacio Pereira Martínez
Deicy Andrea Villareal Rodríguez
Andrés Mauricio Enríquez Hidalgo
Anderson Mauricio Botina Garzón
Xiomara Acevedo Navarro

ICA
ICA
ICCO Cooperation
IDEAM
IDSN
IDSN
INDESCO UCC
Indígenas Aponte
Indígenas Quillasingas
Indígenas Quillasingas
IU. Cesmag Fundación ICTUS
JAC
JAC Barrio San Miguel
Jóvenes de Ambiente
Líder
Obremos por Pasto
ONG (Colectivo Tiamikuna)
Pasante
Pasante
Pasante
Pasante
PMA
PNN
PNUD - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
PNUD - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Policía Nacional 
Pueblo AWA UNIPA
Secretaría de Planeación Gobernación
SENA
Suyusama
U. Cooperativa
UDENAR
UMATA Carlosama - BOMBEROS
UMATA Consacá
Universidad del Cauca
Unidad de Restitución de Tierras
UNIPA
Universidad Cooperativa
Universidad Cooperativa
Universidad Javeriana
Universidad Mariana
SADS, Gobernación de Nariño



MÓDULO PROFESORES

Módulo 1: Cambio Climático: 
Antecedentes y coyuntura internacional Estefanía Ardila

Angelica Beltran

Astrid Pulido -  CATIE, Xiomara Acevedo

Jorge Navia, Ambiente y Sociedad
Juan Felipe Franco, coordinador MRV 
�nanciero nacional, AISO, Estefania 
Ardila - Punto focal NDC partnership 
Latino America, Lina Peñuela - MADS

Sandra Bravo - punto focal WRI para 
Colombia, DIANA BARBA, Andrea Casanova, 
Viviana Bohórquez - Xiomara Acevedo

Xiomara Acevedo, Viviana Bohórquez, ICCO, ADC

Andres Martinez, Viviana Bohórquez 
Juan David Turriago - Equipo BUR 2, 
IDEAM, Viviana Bohórquez

Diana Dorado -  CORPOSAVIA, Felipe 
Belelcazar Garzon - Secretaria 
Departamental de Salud, Melisa Abud

Módulo 2: Marco teórico del Cambio 
Climático

Módulo 3: Marco político, normativo 
e institucional del cambio climático

Módulo 4. Capacidad adaptativa y 
resiliencia

Módulo 5. Mitigación

Módulo 6. Financiamiento climático

Módulo 7. Monitoreo, Reporte y 
Veri�cación

Módulo 8. Cambio Climátco y el 
Territorio



Objetivo:
"Implementar acciones de restauración ecológica participativa de ecosiste-
mas estratégicos de la microcuenca Guachucal del Corregimiento de Jamon-
dino, Municipio de  San Juan de Pasto departamento de Nariño, Colombia.

Sectores involucrados:  
Adaptación y Mitigación

Subregión y municipios abarcados:  
Guachucal – Cumbal – Aldana y Carlosama

Plazo de ejecución: 10 años

Descripción general del proyecto:
Teniendo en cuenta que, un gran porcentaje de las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) son generados a través de la actividad agropecua-
ria; en especial los sistemas de ganadería de leche e identi�cando al depar-
tamento de Nariño con altos niveles productivos en la cadena láctea; se ve la 
necesidad de implementar estrategias que permitan la adaptación y mitiga-
ción al cambio climático, logrando intervenir los procesos productivos sin 
afectar la calidad y cantidad del producto �nal y los ingresos generados al 
productor. 
 
Dadas estas razones, el presente proyecto plantea: Implementar actividades 
agroecológicas al sistema de producción de leche en los municipios de Gua-
chucal, Cumbal, Aldana y Carlosama del departamento de Nariño. Formar y 
sensibilizar a 120 productores de leche en temas de agroecología como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el sistema 
productivo. Analizar el costo-bene�cio de los sistemas agroecológicos 
implemetados y el impacto sobre el cambio climático en el departamento 
de Nariño.

Finalmente, la intervención de la presente propuesta tiene como objeto 
principal, llevar a campo estrategias que permitan una producción amigable 
con el medio ambiente logrando mitigar GEI y realizando una adaptación al 
cambio climático sin afectar la producción, buscando mejoras en la calidad y 
los ingresos generados.
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Implementación de un sistema agroecológico en la 
cadena productiva láctea, como estrategia de 

adaptación y mitigación al cambio climático en la 
cuenca lechera del departamento de Nariño.



Objetivos específicos del proyecto:

1. Implementar actividades agroecológicas al sistema de producción de 
leche, como estrategias a la adaptación y mitigación del cambio climático, 
en los municipios de Guachucal, Cumbal, Aldana y Carlosama del departa-
mento de Nariño.

2. Formar y sensibilizar a 120 productores de leche en temas de agroecología 
como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el siste-
ma productivo.

3. Analizar la valoración económica de los co bene�cios en cada sistema 
agroecológico implementado y el impacto sobre el cambio climático en el 
departamento de Nariño. 

Acciones puntuales del proyecto:

1. Realizar �cha de caracterización agropecuaria de cada ganadería, como 
diagnóstico inicial del estado en generación de GEI e inventario ganadero.

2.  Diagnosticar las emisiones de GEI en cada sistema productivo, mediante 
la metodología de IPCC en cuanto a la medición por Fermentación Entérica 
y Gestión de Estiércol

3. Implementar un sistema de ganadería silvopastoril y bancos de proteína 
con forrajes no convencionales, como medida de adaptación y mitigación al 
cambio climático, en ganaderías de leche de los municipios de Cumbal y 
Guachucal.

4. Incorporar un sistema de manejo adecuado de excretas y lixiviados produ-
cidos en las ganaderías de Aldana y Carlosama, a través de biodigestores 
como generadores de energía alternativa y abono orgánico para la reduc-
ción de GEI.
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5. Realizar acompañamiento técnico en la implementación de los sistemas 
agroecológicos con enfoque de adaptación y mitigación al cambio climáti-
co, en las ganaderías de leche. 

6. Realizar talleres teórico – prácticos a 120 productores de leche, en el 
manejo adecuado de excretas y lixiviados como estrategia a la mitigación de 
GEI y generación de energías alternativas.

7.  Formar a 120 productores de leche a través de ECAs, en el manejo de rota-
ción de potreros y su impacto en la adaptación y mitigación al cambio climá-
tico.

8. Formar a 120 productores lecheros con ECAs, en la implementación de 
sistemas silvopastoriles y bancos de proteína en ganaderías de leche como 
alternativas de alimentación, adaptación y mitigación al cambio climático.

9. Fomentar a través de talleres, las BPGs, enfatizando en el adecuado 
manejo de los residuos generados en la ganadería, a los 120 productores de 
leche. 



Número de municipios 
seleccionados 

4Municipios bene�ciados del proyecto por ser grande producto-
res lecheros, los cuales fueron Guachucal, Cumbal, Aldana y 
Carlosama 

Número de productores 
seleccionados 

120Productores que serán bene�ciados en los municipios 
seleccionados.

Número de municipios 
seleccionados para sistemas 
silvopastoriles y bancos de 

proteína

2Municipios que se consideraron idóneos para la implementa-
ción de sistemas silvopastoriles, los cuales fueron Cumbal y 
Guachucal.  

Número de municipios 
seleccionados para 
implementación de 

biodigestores 

2Municipios que se consideraron idóneos para la implementa-
ción de biodigestores, los cuales fueron Aldana y Carlosama. 

Número de productores 
seleccionados y capacitados 
en sistemas silvopastoriles 

Número de productores 
seleccionados y capacitados 

en biodigestores

Número de cabezas de 
ganado por hectárea 

intervenida con sistemas 
silvopastoriles

Número de cabezas de 
ganado intervenida con 

biodigestores

Hectáreas transformadas a 
sistemas silvopastoriles 

Hectáreas transformadas a 
bancos de proteína

Numero de biodigestores 

Emisiones en kg CH4 año-1 
generadas por fermentación 

entérica 

Emisiones en kg CH4 año-1 
generadas por gestión de 

estiércol

Porcentaje (%) de potencial 
de reducción de GEI en 
prácticas silvopastoriles

Porcentaje (%) de potencial 
de reducción de GEI con 

biodigestores
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30
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132300

2100

10

20

Productores bene�ciados con sistemas silvopastoriles y bancos 
de proteína capacitados con respecto al tema, para la 
obtención de buenos resultados. 

Productores bene�ciados con biodigestores y capacitados con 
respecto al tema, para la obtención de buenos resultados.

Las cabezas de ganado intervenidas para los sistemas silvopas-
toriles, donde cada productor aportara 5.

Las cabezas de ganado intervenidas para los sistemas silvopas-
toriles, donde cada productor aportara 30.

El total de hectáreas que los productores va a implementar en 
sistemas silvopastoriles, donde cada uno aporta 0,5 hectáreas, 
reforestadas con Sauco Sambucus nigra. 

El total de hectáreas que los productores va a implementar en 
banco de proteína, donde cada uno aporta 0,5 hectáreas, 
utilizando Pasto brasilero Phalaris canariensis.

Total, de biodigestores a entregar, a cada productor selecciona-
do para la implementación de esta técnica.

Total de emisiones generadas al año por el total de cabezas de 
ganado lechero 2100 que serán intervenidas en el proyecto, sin 
ningún tipo de mitigación.

Total de emisiones generadas al año por el total de cabezas de 
ganado lechero 2100 que serán intervenidas en el proyecto, sin 
ningún tipo de mitigación.

Estimación de un potencial de reducción según la literatura, 
con la implementación de prácticas silvopastoriles.

Estimación de un potencial de reducción según la literatura, 
con la implementación de biodigestores.
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seguimiento a las acciones



Capacidad de réplica 

Según el Censo O�cial ICA F.N.G, en cuanto a la cadena láctea, en el primer 
semestre del año 2.016 el inventario ganadero se estima en un promedio de 
320.955 cabezas de ganado, la producción se encuentra ubicada en 
altiplano de la zona andina del departamento de Nariño, donde se 
enmarcan tres tipos de productores (minifundistas, medianos y grandes) 
con un volumen estimado en 902.129 litros de leche diarios y un promedio 
de 9.1 litros/vaca/día; aportando el 27% del PIB del sector agropecuario. La 
actividad vincula a 41.050 productores y según UPRA, 115 empresas 
asociativas e individuales, con una producción destinada a la industria 
formal de 335.358 litros, correspondiente al 37% de la producción total y a la 
venta informal (intermediarios, queseros, cruderos y otros) 566.771 litros, 
correspondiente al 63% del total de la producción; generando 8.100 
empleos directos con más del 50% compuesto por mujeres.
 
Las tres subregiones de mayor in�uencia en la actividad láctea y los 
municipios que las conforman se relacionan a continuación: Ex provincia de 
Obando, que contempla los municipios de Aldana, Contadero, Córdoba, 
Cuaspúd, Cumbal, Guachucal, Gualmatán, Iles, Ipiales, Potosí, Puerres y 
Pupiales con un total de litros de leche producidos de 570.751 Litros/día 
correspondiente al 63.3%; Subregion centro con los municipios Tangua, 
Yacuanquer y Pasto los cuales producen 139.278 Litros/día correspondiente 
al 15.4% y la subregión Sabana con los municipios de Guaitarilla, Ospina, 
Imués, Túquerres y Sapuyes que producen 131.492 Litros/día 
correspondiente al 14.5% de la producción total del departamento. 

Dadas las anteriores razones la presente propuesta, inicialmente, está 
focalizada en los municipios de Guachucal, Cumbal, Aldana y Carlosama; sin 
embargo, la capacidad de réplica está dirigida a toda la cuenca lechera del 
departamento, como se describió y con el nivel de priorización según el 
aporte productivo de cada municipio o subregión.  



Recursos financieros

Implementar actividades 
agroecológicas al sistema de 
producción de leche, como 

estrategias a la adaptación y 
mitigación del cambio 

climático, en los municipios 
de Guachucal, Cumbal, 
Aldana y Carlosama del 

departamento de Nariño.

Formar y sensibilizar a 120 
productores de leche en 

temas de agroecología como 
estrategia de adaptación y 

mitigación al cambio 
climático en el sistema 

productivo.

Analizar la valoración 
económica de los co 

bene�cios en cada sistema 
agroecológico implementa-

do y el impacto sobre el 
cambio climático en el 

departamento de Nariño.

OTROS GASTOS

6.000.000Caracterización agrícola y pecuaria de cada sistema productivo.

98.000.000Diagnosticar las emisiones de GEI en cada sistema productivo.

15.600.000Implementar un sistema de ganadería silvopastoril y bancos de 
proteína. 360.000.000

Incorporar un sistema de manejo adecuado de excretas y 
lixiviados, a través de biodigestores

85.800.000
5.000.000

240.000.000

784.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

98.000.000

16.800.000
126.000.000

10.000.000

103.070.569

30.000.000

20.000.000

200.000.000

Realizar acompañamiento técnico.

Realizar talleres teórico – prácticos en el manejo adecuado de 
excretas y lixiviados

Formar a través de ECAs, en el manejo de rotación de potreros.

Formar en la implementación de sistemas silvopastoriles y bancos 
de proteína.

Fomentar a través de talleres, las BPGs

Contabilizar la reducción e impacto de los GEI generados en cada 
sistema

Analizar la valoración económica de los co-bene�cios en cada 
sistema agroecológico

Administración y operación de proyecto 

Impuestos

Papelería 

Socialización inicial y �nal de proyecto.

Interventoría

FASE DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

73.500.000



Objetivo:
Fortalecer la articulación estratégica de los actores sociales y ambientales 
promoviendo la participación para la gestión y conservación de la 
biodiversidad y sus servicios asociados, en los ecosistemas de alta montaña, 
considerando la adaptación hacia el cambio climático en el departamento 
de Nariño.

Subregión y municipios abarcados: 
El ámbito territorial es el departamento de Nariño pero los municipios o 
subregiones se de�nirían por prioridad climática y gobernanza.

San Pablo, Providencia, Contadero, Guaitarilla, San Bernardo, Nariño, 
Chachaguí, Sandoná, La Florida, Leiva, Cumbitara, Gualmatán, La Llanada, 
Ospina, Iles, Pupiales, Yacuanquer, Los Andes (Sotomayor), Consacá, 
Sapuyes, El Charco, Santa Cruz (Guachavés), Túquerres, Guachucal, Córdoba, 
La Cruz, Puerres, Tangua, Buesaco, Mallama (Piedrancha), El Tablón, Potosí, 
Funes, Ipiales, Cumbal, Pasto.

Plazo de ejecución: 
2018 – 2038

ESTRATEGIA DE GOBERNANZA Y ADAPTACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD



Descripción general del proyecto  

La importancia de generar una articulación estratégica de actores sociales, 
para promover la participación para la gestión y conservación de la 
biodiversidad se presenta como una propuesta que espera crear repuestas a 
las posibles crisis existentes en las formas tradicionales de manejo de 
políticas gubernamentales. 
El proyecto consiste en optimizar la e�cacia, calidad y buena orientación de 
la gobernanza entre actores estatales, sociales, institucionales, 
organizaciones privadas, sociedad civil; a través de su articulación entre sus 
diferentes competencias y roles con el �n de lograr una integración en red 
para un intercambio e�ciente de información y recursos, y así potenciar el 
trabajo articulado entre los mismos para un objetivo en común. 
 
A partir de un análisis de los actores dentro del territorio se da la necesidad 
de reconocer, plasmar y �jar estrategias, deseos, identidades e intereses en 
los planes o modelos territoriales que �nalmente lleven a una mayor 
participación ciudadana, por esto se propone identi�car la problemática 
mediante un una estrategia metodológica que permita el análisis y 
recolección de información de tipo cualitativa y cuantitativa, por fuentes 
primarias y secundarias como una herramienta metodológica, tanto para el 
análisis documental como para el normativo, por ello se plantea los 
siguientes pasos :

1. Localización del Proyecto 
2. Realizar un análisis de contexto 
3. Mapeo de actores a partir de cuatro ejes: los actores, sus formas de 
problematizar estos territorios, los tipos de acciones que realizan para 
enfrentar dichas problemáticas y los escenarios de diálogo en los que 
participan. 
4. Cruce de información primaria y secundaria relevante mediante una 
matriz de reconocimiento de acciones ejecutadas por actores en el territorio.



Localización del proyecto – identificación de áreas prioritarias: 

En primer lugar se identi�caran dentro del departamento de Nariño, las 
regiones vulnerables a adaptación climática en sistemas de alta montaña 
que están constituidas dentro de los siguientes municipios: San Pablo, 
Providencia, Contadero, Guaitarilla, San Bernardo, Nariño, Chachaguí, 
Sandoná, La Florida, Leiva, Cumbitara, Gualmatán, La LLanada, Ospina, Iles, 
Pupiales, Yacuanquer, Los Andes (Sotomayor), Consacá, Sapuyes, El Charco, 
Santa Cruz (Guachavés), Túquerres, Guachucal, Córdoba, La Cruz, Puerres, 
Tangua, Buesaco, Mallama (Piedrancha), El Tablón, Potosí, Funes, Ipiales, 
Cumbal, Pasto. 
 
Objetivos específicos del proyecto  

1. Diagnosticar el contexto de los ecosistemas de alta montaña 
caracterizando los actores sociales involucrados en el territorio.
 
2. Evaluar el nivel de gobernanza teniendo en cuenta el rol de intervención y 
competencia de los actores involucrados asociados a los ecosistemas de alta 
montaña. 

3. Implementar la estrategia propuesta para la articulación entre los actores 
sociales involucrados, potencializando la gestión y conservación de la 
biodiversidad.

Acciones puntuales del proyecto 

- Análisis de contexto de las áreas a priorizar
 
- Gestión de información primaria y secundaria e identi�cación  de vacíos 
(normativa y de plani�cación)
 
- Mapa de Con�icto: análisis espacial de coberturas (andino, alto andino 
y páramos) y matriz de paisaje no natural

- Categorización de actores (estratégicos, prioritarios y de apoyo)
 
- Identi�cación actores en el territorio

- Generar una matriz de roles y reconocimiento de acciones de 
losactores sociales involucrados para la conservación de la 
biodiversidad frente al cambio climático.

- De�nir niveles de incidencia en la gobernanza frente al cambio. 

- Estrategia con actores 

- Apropiación y priorización de instrumentos de plani�cación asociados al 
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difusión de la(s) estrategia(s) propuestas en el proyecto en la medida de su 
efectividad. 
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Análisis de contexto de 
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Identi�cación 
actores en el 
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD COSTO (VALORES ESTIMADOS)

Recursos financieros



Descripción general del proyecto  
 
En el presente proyecto se busca llevar a cabo un proceso de 
implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos generados por la sequía en la subregión de cordillera 
del departamento de Nariño desde los enfoques de ecosistemas 
estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
habitantes, que corresponden al 4,34% del total del departamento; de estos 
16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. En 
cuestión de género el 52% son hombres y el 48% mujeres.( plan de 
desarrollo departamental  “nariño corazón del mundo” 2012-2016 ó plan de 
desarrollo departamental “ nariño mejor “ 2012-2015 )
 
Esta subregión está incluida en la zona de Reserva Forestal del Pací�co 
según el Plan de Biodiversidad 2006-2030, con alturas que oscilan entre: 800 
y 1500 msnm, bajo  precipitaciones anuales promedio entre  800 y 1000 mm, 
y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Objetivo:

Mitigar la emisión de gases de efecto invernadero asociados a la actividad 
ganadera a través de sistemas silvopastoriles.  

Subregión y municipios abarcados:

Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Taminango, El Peñol, El Tambo, 
Linares, Chachagüí, San Lorenzo, La Unión, Sandoná, Consacá.  

Plazo de ejecución:
 
2018 – 2023

MITIGACIÓN DE CAUSAS Y AGENTES DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA A TRAVÉS DE SISTEMAS 

SILVOPASTORILES EN EL ENCLAVE SUBXEROFITICO 
DEL PATÍA ZONA NORTE DE NARIÑO

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 

Objetivos específicos del proyecto
 
Objetivo especí�co 1 “ Fortalecer la participación comunitaria en el proceso 
de plani�cación y de�nición de medidas de adaptación” 
  
Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”

Acciones puntuales del proyecto

Fortalecer procesos educativos enfocados a la adaptación al cambio 
climático 
Conformar comites comunitarios e institucionales de adaptación al cambio 
climatico 
Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
Establecer actividades agrosostenibles en la zona de in�uencia 
Establecer seguimiento a las medidas de adaptación
 
Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
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y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Descripción general del proyecto:

El cambio climático y mitigación de la emisión de gases de efecto 
invernadero asociados a la expansión frontera agrícola y actividad ganadera 
a través de sistemas silvopastoriles en el Enclave Subxero�tico del Patía zona 
norte de Nariño.
   
El presente proyecto, se gesta en el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la deserti�cación y sequía (UNCCD) como acciones 
encaminadas a prevenir y mitigar el proceso de deserti�cación y sequía del 
Enclave Subxero�tico del Patía, más concretamente en las áreas de 
in�uencia de los municipios de Cumbitara, Chachagüí, El Peñol, El Rosario, El 
Tambo, La Unión, Leiva, Los Andes, Policarpa, San Lorenzo y Taminango, 
abarcando un área total de 93.449,7 hectáreas, siendo los municipios 
mayormente afectados, que desde los años setenta, del siglo veinte, vienen 
presentando eventos de sequía prolongados, por cuyo motivo se pierden 
los sembrados, el mayor origen de ocupación e ingresos para los habitantes 
de la zona, con consecuencias funestas de tipo social y económico para la 
Región.
   
El proyecto consiste en optimizar la e�cacia, calidad y buena orientación de 
la gobernanza entre actores estatales, sociales, institucionales, 
organizaciones privadas, sociedad civil a través de sus aportes entre sus 
diferentes competencias y roles, con el �n de lograr una integración en red 
para un intercambio e�ciente de información y recursos, y así potenciar el 
trabajo articulado entre los mismos para un objetivo en común. 

A partir de un análisis de los actores dentro del territorio se da la necesidad 
de reconocer, plasmar y �jar estrategias, deseos, identidades e intereses en 
los planes o modelos territoriales que �nalmente lleven a una mayor 
participación ciudadana, por esto se propone identi�car la problemática del 
cambio de uso mediante un una estrategia metodológica que permita el 
análisis y recolección de información de tipo cualitativa y cuantitativa, por 
fuentes primarias y secundarias como una herramienta metodológica, tanto 
para el análisis documental como para el normativo, por ello se plantea los 
siguientes pasos:
   
-  Análisis de contexto del estado actual del Enclave Subxero�tico del Patía 
asociados a la expansión de la frontera agropecuaria en temas sociales, 
ambientales, normativos, riesgos, vulnerabilidades, propuestas, 
oportunidades con enfoque en cambio climático y seguridad alimentaria.  
  
-  Identi�car �ncas ganaderas bene�ciarias para la posible implementación 
de sistemas silvopastoriles, de�nir los criterios y requisitos para la selección 
de las �ncas bene�ciarias, socializar el proyecto con los ganaderos del valle 
del Patía, inscripción de posibles �ncas ganaderas al proyecto de acuerdo a 
los criterios de selección, selección de �ncas que cumplan con los criterios 
de selección del proyecto, implementar los sistemas silvopastoriles, 
ajustados a las necesidades de las �ncas ganaderas priorizadas.   

- Diseño de sistemas silvopastoriles de acuerdo a la necesidad de las �ncas 
priorizadas, implementación de los diseños silvopastoriles, control y 
seguimiento al proyecto.
  
Finalmente, el proyecto planteará una estrategia para mitigar causas y 
efectos de la expansión frontera agrícola y ganadera en términos de cambio 
climático y gobernanza con ámbito territorial regional; y procesos 
silvopastoriles, actividades, impactos, articulaciones, potencial de reducción 
de emisiones GEI, barreras y riegos, indicadores MRV y de seguimiento a las 
acciones, co - bene�cios, capacidad de réplica, elementos de Ciencia, 
tecnología e investigación, fuentes de �nanciamiento, seguimiento, 
evaluación y monitoreo.   
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Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”
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climático 
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Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
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Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
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estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
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el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
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Áreas Intervenidas vs áreas 
identi�cadas en con�icto CantidadNos permite identi�car la disminución de áreas en 

con�icto frente al uso del suelo.

Población bene�ciada vs 
población objetivo Porcentual

Se obtiene gracias a la identi�cación de procesos de 
intervención participativo con la comunidad frente a los 
sistemas a implementar

Instituciones involucra-
das vs instituciones 

territoriales
Número

Permite contar con la relación de entidades interesadas 
en apoyar para generar un control frente al equilibrio 
entre actores

Porcentajes de ejecución de 
proyectos socio ambientales 

para la conservaciones de 
recursos naturales

Porcentual
Rendimiento frente a la vinculación institucional con 
respecto al aporte en los procesos sociales y ambientales 
relacionados.

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Indicadores MRV y de 
seguimiento a las acciones

Alianzas de la academia con la 
comunidad involucrada, en pro 

de fortalecer y transformar 
culturas arraigadas al no 

aporte ambiental del territorio. 

La implementación de alternativas sostenibles con el 
ambiente genera muchos bene�cios entre los cuales se 
destaca los sociales, económicos, mayor rendimiento. 
Ambientalmente genera estabilización de terrenos, aporte 
de nutrientes al suelo, captura de CO2, producción de 
oxígeno, mejoramiento del microclima con condiciones 
atmosféricas (temperaturas y precipitaciones) más estables. 

Apoyos económicos por parte de los entes 
gubernamentales con el desarrollo de 

proyectos encaminados a la mitigación del 
Cambio Climático.

Empoderamiento territorial 
generando equilibrio entre 

los actores involucrados.
La mayor captura de CO2 disminuye gases 

de efecto invernadero.

Compensación monetaria a partir 
de la protección y el respeto a la 

frontera agrícola.

Generar reconocimiento de los 
proyectos encaminados al 

cuidado y protección del entorno 
así como brindar educación 
ambiental sensibilizando la 
relación entre seres vivos.
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Co – beneficios
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necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
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social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
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centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
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Recursos financieros

Identi�cación de 
�ncas ganaderas 

bene�ciarias para la 
posible implementa-

ción de sistemas 
silvopastoriles.

 

Implementación los 
sistemas silvopastori-

les, ajustados a las 
necesidades de las 
�ncas ganaderas 

priorizadas.

Diagnóstico de la actividad 
ganadera en los munici-
pios pertenecientes al 

Enclave Subxerofítico valle 
del Patía en el norte del 

Departamento de Nariño.

TOTAL

$ 3.000000Análisis de contexto

$ 15.000.000Levantamiento de línea base teniendo en cuenta componentes 
biótico, abiótico y social; y los subcomponentes que los conforman

De�nición de los criterios y requisitos para la selección de las �ncas 
bene�ciarias. Mediante categorización según el levantamiento de 
la fase diagnóstica.

Socializar el proyecto con los ganaderos del valle del Patía.

$15.000.000

$90.000.000

$30.000.000

$25.000.000

$ 3.000.000

$15.000.000

$15.000.000

$ 211.000.000
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criterios y requisitos de selección y a la socialización del proyecto llevada 
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�ncas priorizadas.
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Objetivo:

"Fortalecer   redes   entre   productores   y   consumidores   para   la 
promoción de mercados sostenibles que posibilite la generación 
de ingresos a las familias rurales y el consumo sano de alimentos en 
la ciudad"  

Subregión y municipios abarcados:
 
Pasto y corregimientos rurales (Subregión Centro)  

Plazo de ejecución: 

4 años  

"CONSUME SANO Y SOBERANO
Estrategias de incentivos a productores 

agroecológicos y activación 
consumidores conscientes"

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
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subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Descripción general del proyecto  

Consume  Sano  y Soberano  es  un  proyecto  que  busca  generar  mercados  
locales  basados  en  la producción agroecológica dirigido a familias rurales 
de la ciudad de San Juan de Pasto como una estrategia  económica  que  
dinamice la  generación  de  una  agricultura  sostenible  para la  gestión 
adecuada de los riesgos climáticos sobre la producción local de alimentos 
para la ciudad. De igual forma, el presente proyecto considera que para 
intensi�car los mercados locales es necesario la activación  de  
consumidores  conscientes  que  conozcan  los  bene�cios  del  consumo  
sano  de alimentos y cómo a través de la acción de compra pueden impulsar 
y bene�ciar a la producción de alimentos locales en su municipio, 
reduciendo el número de intermediarios y las distancias de transporte de 
alimentos.    

Objetivos específicos del proyecto    

- Identi�car familias que desarrollan procesos productivos agroecológica en 
el municipio de Pasto

- Sensibilizar a los consumidores sobre la alimentación sana y sus bene�cios 
a través de múltiples estrategias educativas, comunicativas e interactivas

- Crear un sello local para productos agroecológicos bajo en GEI.

- Establecer  convenios  con  instituciones  locales  para  la  comercialización  
directa  de  los productos agroecológicos."    

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
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Recursos financieros

"FASE 3 DE
POSICIONAMIENTO"

TOTAL

"FASE 4
DE SEGUIMIENTO"

"FASE 1
DE IDENTIFICACIÓN.

$5.000.000"Construcción    de    criterios    de clasi�cación       
de       producción agroecológica"

$7.000.000"Clasi�cación   de   la   producción  agroecológica"

"Evento interactivo de sensibilización a consumidores."

"Criterios de medición para el sello, socialización de 
los criterios"  

$3.000.000

$2.000.000

$4.500.000

$6.000.000

$2.000.000

$37.500.000

Visitas a familias productoras

"Visitas   a   comercializadores   en mercados locales"

Visitas a consumidores

FASE DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES COSTO (VALORES ESTIMADOS)
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según el Plan de Biodiversidad 2006-2030, con alturas que oscilan entre: 800 
y 1500 msnm, bajo  precipitaciones anuales promedio entre  800 y 1000 mm, 
y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 

Objetivos específicos del proyecto
 
Objetivo especí�co 1 “ Fortalecer la participación comunitaria en el proceso 
de plani�cación y de�nición de medidas de adaptación” 
  
Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”

Acciones puntuales del proyecto

Fortalecer procesos educativos enfocados a la adaptación al cambio 
climático 
Conformar comites comunitarios e institucionales de adaptación al cambio 
climatico 
Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
Establecer actividades agrosostenibles en la zona de in�uencia 
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Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
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de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
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TOTAL

ACTIVIDADES COSTO (VALORES ESTIMADOS)

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
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características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
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Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 



Objetivo:

"Implementar acciones de restauración ecológica participativa de 
ecosistemas estratégicos de la microcuenca Guachucal del Corregimiento 
de Jamondino, Municipio de  San Juan de Pasto departamento de Nariño, 
Colombia.

Subregión y municipios abarcados:

Subregión centro, Municipio de Pasto, Corregimiento de Jamondino.

Sectores involucrados:
 
Gobernación, Alcaldia, Corponariño, Junta de acueducto, Empopasto, 
Comunidad zona

Plazo de ejecución: 

12 meses

Restauración ecológica participativa de ecosistemas estratégicos 
como medida de mitigación y adaptación al cambio climático en la 

microcuenca Guachucal corregimiento de Jamondino municipio de 
San Juan de Pasto departamento de Nariño, Colombia

Descripción general del proyecto  
 
En el presente proyecto se busca llevar a cabo un proceso de 
implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos generados por la sequía en la subregión de cordillera 
del departamento de Nariño desde los enfoques de ecosistemas 
estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
habitantes, que corresponden al 4,34% del total del departamento; de estos 
16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. En 
cuestión de género el 52% son hombres y el 48% mujeres.( plan de 
desarrollo departamental  “nariño corazón del mundo” 2012-2016 ó plan de 
desarrollo departamental “ nariño mejor “ 2012-2015 )
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y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 
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Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 



El proyecto de restauración ecológica y participativa de ecosistemas 
estratégicos, como una medida de mitigación y adaptación al cambio 
climático en la Subregión Centro, Departamento de Nariño. busca la 
sostenibilidad del ecosistema natural de la microcuenca Guachucal en el 
corregimiento de Jamondino de Pasto, bajo el proceso de asistir la 
recuperación o restauración de los ecosistema naturales, que ha sido 
degradado, dañado o destruidos, en donde se llevará a cabo una 
restauración activa o asistida, por la alta degradación en la que se encuentra 
la microcuenca, la cual presenta registros históricos de crecidas torrenciales 
y lo que ocasionó una gran inundación, que afectó un sector de la ciudad de 
Pasto, especí�camente el sector del Potrerillo.
 
Este proyecto se elabora como un pilotaje, el cual podrá ser replicado en las 
microcuencas que se encuentren en una situación similar o igual a la 
microcuenca que es objeto de esta propuesta, para el cumplimiento del 
proyecto de restauración ecológica y participativa, se contempla la 
ejecución de un objetivo general el cual contempla implementar acciones 
de restauración ecológica participativa de ecosistemas estratégicos dentro 
de la microcuenca Guachucal del Corregimiento de Jamondino, con la 
ejecución de ciertas acciones previas que garanticen el éxito de la 
restauración, para poder contribuir directamente al proceso de adaptación, 
el cual se hará a través de la reducción del riesgo asociado a crecidas, 
movimientos en masa e inundaciones, también este proyecto contribuirá a 
fortalecer el proceso de mitigación a través de la captación de una cantidad 
considerable de CO2, aproximadamente 3.5 toneladas atmosféricas de CO2 
por árbol, razón por la cual esta propuesta contempla un ejercicio de 
restauración para 1 ha como propuesta inicial, utilizando las especies más 
apropiada para la captación de dióxido de carbono de la atmósfera.

Localización del proyecto – identi�cación de áreas prioritarias: 
"El proceso de restauración ecológica de la microcuenca Guachucal, se 
realizará al sur oriente del casco urbano del municipio de Pasto, 
departamento de nariño, la microcuenca se encuentra ubicada entre 2600 a 
3400 m.s.n.m, cuenta con una area de 877.73 ha y es catalogada como una 
microcuenca pequeña, el perímetro de la microcuenca es de 18,5 km y la 
longitud axial es de 7km. (Programa de Ingeniería Agroforestal, Séptimo 
Semestre, 2012).

Esta microcuenca tiene in�uencia directa sobre 5 veredas: Jamondino, 
Chávez, Dolores, Santa Helena y Campanero y en la parte baja la zona 
urbana de la ciudad de Pasto conformada por los barrios: Chambú, La Minga, 
Altos de Chapalito y Potrerillo. (CORPONARIÑO, 2005)
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geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
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comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 

Descripción general 
del proyecto:



Objetivos específicos del proyecto

1. Zoni�car la microcuenca Guachucal. 
2. Restaurar ecológicamente áreas en estado de degradación. 
3. Capacitar a la comunidad bene�ciaria en aspectos de conservación, 
restauración ecológica, participación comunitaria y gestión del riesgo. 
4. Reducir los riesgos asociados a crecidas e inundaciones. 
5. Aumentar la captura de CO2. 
6. Fortalecer la capacidad organizacional y de participación.
 
Acciones puntuales del proyecto 
Objetivo 1. Zonificar la microcuenca Guachucal.
 
- Diagnóstico ambiental del área en estudio. 
- Delimitación de microcuenca. 
- Estudios Cartográ�cos a través de Sistemas de Información Geográ�ca. 
- Análisis y plani�cación de áreas identi�cadas en la zoni�cación.
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- Identi�cación de área a restaurar ecológicamente. 
- Inventario �orístico de la zona alta de la microcuenca. 
- Aislamiento del área a restaurar. 
- Selección de especies vegetales. 
- Adecuación de vivero comunitario. 
-  Labores de campo en restauración (ahoyado, siembra, fertilización, 
perchas, madrigueras, etc). 

Objetivo 3. Capacitar a la comunidad beneficiaria en aspectos de 
conservación, restauración ecológica, participación comunitaria y 
gestión del riesgo.

- Realización de tres talleres sobre sensibilización comunitaria en educación 
ambiental, implementación del sistema de alerta temprana, cambio 
climático, mitigación y adaptación.
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Descripción general del proyecto  
 
En el presente proyecto se busca llevar a cabo un proceso de 
implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos generados por la sequía en la subregión de cordillera 
del departamento de Nariño desde los enfoques de ecosistemas 
estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
habitantes, que corresponden al 4,34% del total del departamento; de estos 
16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. En 
cuestión de género el 52% son hombres y el 48% mujeres.( plan de 
desarrollo departamental  “nariño corazón del mundo” 2012-2016 ó plan de 
desarrollo departamental “ nariño mejor “ 2012-2015 )
 
Esta subregión está incluida en la zona de Reserva Forestal del Pací�co 
según el Plan de Biodiversidad 2006-2030, con alturas que oscilan entre: 800 
y 1500 msnm, bajo  precipitaciones anuales promedio entre  800 y 1000 mm, 
y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 

Objetivos específicos del proyecto
 
Objetivo especí�co 1 “ Fortalecer la participación comunitaria en el proceso 
de plani�cación y de�nición de medidas de adaptación” 
  
Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”

Acciones puntuales del proyecto

Fortalecer procesos educativos enfocados a la adaptación al cambio 
climático 
Conformar comites comunitarios e institucionales de adaptación al cambio 
climatico 
Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
Establecer actividades agrosostenibles en la zona de in�uencia 
Establecer seguimiento a las medidas de adaptación
 
Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 

 
- Hacer una recopilación y seguimiento de los registros históricos de 
precipitación, suministrados por la estación meteorológica de la Botana.
 
- Realizar periódicamente (semanal) en épocas de alta pluviosidad la 
medición del caudal de la Quebrada Guachucal.
 
- Socialización y entrega de volantes con la información correspondiente del 
sistema de alerta temprana. 

Objetivo 4. Reducir los riesgos asociados a crecidas e inundaciones. 
Objetivo 5. Aumentar la captura de CO2. 
Objetivo 6. Fortalecer la capacidad organizacional y de participación. 

Capacidad de réplica
 
Este modelo de restauración ecológica participativa, está diseñado para ser 
replicado en la mayoría de las microcuencas degradadas existentes en el 
departamento de Nariño que tengan características similares en cuestión de 
población, cobertura vegetal, alturas, ecosistemas degradados, etc. 
De igual manera se considera que haya la articulación con la política pública 
constituyendo ordenanza que fomenten el cuidado y protección de las 
zonas mediante la educación, restauración y protección; esto fortaleciendo 
el trabajo en comunidad 



Objetivos específicos del proyecto

1. Zoni�car la microcuenca Guachucal. 
2. Restaurar ecológicamente áreas en estado de degradación. 
3. Capacitar a la comunidad bene�ciaria en aspectos de conservación, 
restauración ecológica, participación comunitaria y gestión del riesgo. 
4. Reducir los riesgos asociados a crecidas e inundaciones. 
5. Aumentar la captura de CO2. 
6. Fortalecer la capacidad organizacional y de participación.
 
Acciones puntuales del proyecto 
Objetivo 1. Zonificar la microcuenca Guachucal.
 
- Diagnóstico ambiental del área en estudio. 
- Delimitación de microcuenca. 
- Estudios Cartográ�cos a través de Sistemas de Información Geográ�ca. 
- Análisis y plani�cación de áreas identi�cadas en la zoni�cación.
 
Objetivo 2. Restaurar ecológicamente áreas en estado de degradación.
 
- Identi�cación de área a restaurar ecológicamente. 
- Inventario �orístico de la zona alta de la microcuenca. 
- Aislamiento del área a restaurar. 
- Selección de especies vegetales. 
- Adecuación de vivero comunitario. 
-  Labores de campo en restauración (ahoyado, siembra, fertilización, 
perchas, madrigueras, etc). 

Objetivo 3. Capacitar a la comunidad beneficiaria en aspectos de 
conservación, restauración ecológica, participación comunitaria y 
gestión del riesgo.

- Realización de tres talleres sobre sensibilización comunitaria en educación 
ambiental, implementación del sistema de alerta temprana, cambio 
climático, mitigación y adaptación.

Descripción general del proyecto  
 
En el presente proyecto se busca llevar a cabo un proceso de 
implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos generados por la sequía en la subregión de cordillera 
del departamento de Nariño desde los enfoques de ecosistemas 
estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
habitantes, que corresponden al 4,34% del total del departamento; de estos 
16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. En 
cuestión de género el 52% son hombres y el 48% mujeres.( plan de 
desarrollo departamental  “nariño corazón del mundo” 2012-2016 ó plan de 
desarrollo departamental “ nariño mejor “ 2012-2015 )
 
Esta subregión está incluida en la zona de Reserva Forestal del Pací�co 
según el Plan de Biodiversidad 2006-2030, con alturas que oscilan entre: 800 
y 1500 msnm, bajo  precipitaciones anuales promedio entre  800 y 1000 mm, 
y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 

Objetivos específicos del proyecto
 
Objetivo especí�co 1 “ Fortalecer la participación comunitaria en el proceso 
de plani�cación y de�nición de medidas de adaptación” 
  
Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”

Acciones puntuales del proyecto

Fortalecer procesos educativos enfocados a la adaptación al cambio 
climático 
Conformar comites comunitarios e institucionales de adaptación al cambio 
climatico 
Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
Establecer actividades agrosostenibles en la zona de in�uencia 
Establecer seguimiento a las medidas de adaptación
 
Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 

 
- Hacer una recopilación y seguimiento de los registros históricos de 
precipitación, suministrados por la estación meteorológica de la Botana.
 
- Realizar periódicamente (semanal) en épocas de alta pluviosidad la 
medición del caudal de la Quebrada Guachucal.
 
- Socialización y entrega de volantes con la información correspondiente del 
sistema de alerta temprana. 

Objetivo 4. Reducir los riesgos asociados a crecidas e inundaciones. 
Objetivo 5. Aumentar la captura de CO2. 
Objetivo 6. Fortalecer la capacidad organizacional y de participación. 

Capacidad de réplica
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replicado en la mayoría de las microcuencas degradadas existentes en el 
departamento de Nariño que tengan características similares en cuestión de 
población, cobertura vegetal, alturas, ecosistemas degradados, etc. 
De igual manera se considera que haya la articulación con la política pública 
constituyendo ordenanza que fomenten el cuidado y protección de las 
zonas mediante la educación, restauración y protección; esto fortaleciendo 
el trabajo en comunidad 

OBJETIVO 1. ZONIFICAR LA 
MICROCUENCA GUACHUCAL. $ 3.020.000,00DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, CARTOGRAFÌA, ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

OBJETIVO 2. RESTAURAR 
ECOLOGICAMENTE ÁREAS 

EN ESTADO DE 
DEGRADACIÓN.

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$ 21.661.286,00RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

$ 1.665.000,00INVENTARIO FLORISTICO

OBJETIVO 3. CAPACITAR A LA 
COMUNIDAD BENEFICIARIA EN 
ASPECTOS DE CONSERVACIÓN, 

RESTAURACIÓN ECOLÓGI-
CA,PARTICIPACIÓN COMUNITA-

RIA Y GESTIÓN DEL RIESGO

$ 4.840.000,00

$ 31.186.286,00

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y GESTIÓN DEL RIESGO

OBJETIVOS ACTIVIDADES TOTAL COSTOS 

PRESUPUESTO



Objetivo:

Consolidar un modelo de instituciones educativas bajas en carbono para 
implementar medidas de adaptación, mitigación al cambio climático y 
construcción de capacidades de la comunidad educativa de Nariño con énfasis 
en zonas no interconectadas al servicio de energía. Para zonas conectadas, se 
prioriza el potencial energético para nutrir los sistemas productivos y/o 
ecológicos que tenga la institución educativa.

Sectores involucrados:

Instituciones educativas rurales y urbanas, Consejos comunitarios, Resguardos 
Indígenas, territorios agroecológicos y campesinos, Mesa Departamental de 
Cambio Climático, Alcaldías Municipales, Secretarías Municipales de Planeación, 
Secretarías de Educación, O�cinas Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Nariño, Corponariño, 
CIDEAS, Universidad de Nariño, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Mariana, SENA. ONG´s enfocadas a acciones de desarrollo, cambio 
climático y ambientales. 

COLEGIOS BAJOS EN CARBONO 
Y CONSTRUCTORES DE PAZ
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comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
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del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
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agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
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comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 



A partir del diagnóstico territorial de mitigación y adaptación al cambio 
climático en Nariño, se ha identi�cado el potencial de las infraestructuras 
sociales y educativas para impulsar la implementación de acciones 
sectoriales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático en 
comunidades rurales y urbanas del departamento. 

Los colegios bajos en carbono y constructores de paz son la apuesta por 
fortalecer y transformar las infraestructuras sociales y educativas a través de 
la acción en los siguientes ejes:

EJE 1. Energía limpia: A través de la implementación de sistemas energéticos 
sostenibles y alternativos se busca: 

- Garantizar el acceso a la energía a la población educativa  
- Reducir las emisiones de GEI, reemplazando los combustibles fósiles por 
sistemas fotovoltaicos.
- Fortalecer la conectividad - servicio de internet 
- Fortalecer proyectos productivos y/o comunitarios asociados a la energía 
(granjas, sistemas productivos, infraestructura verde, etc.). 

EJE 2. Educación y Paz: Generar y fortalecer capacidades y conocimientos 
locales frente al cambio climático es esencial para construir una cultura 
climática responsable e intergeneracional, a través de:

- Implementación de estrategias educativas ambientales y climáticas dentro 
de la institución/colegio. (PEI)
- Garantía del acceso a la educación como derecho, especialmente a la 
educación rural. 
- Talleres sobre gobernanza climática  
- Módulos de paz y reconciliación
- Kit de Herramientas (online y o�ine) para la educación climática

EJE 3. Sostenibilidad y Manejo Ambiental: Formular planes y herramientas 
que permitan de acuerdo a criterios ambientales y de sostenibilidad “Cerrar 
el ciclo” de todos los ejes que implican acciones tangibles a través de: 
�Planes de manejo ambiental - manejo de residuos de todos los 
componentes del sistema. 
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comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 

- Uso de la calculadora de carbono 
- Estrategia de uso e�ciente y sostenible del agua, enfocada a la 
implementación de procesos y tecnologías de obtención, ahorro, uso 
e�ciente o reúso del agua.

EJE 4. Alimentación Sana y Baja en Carbono: Consumir local y producir local 
incorporando criterios de soberanía alimentaria y producción sin 
agroquímicos ni fertilizantes a través de:
- Producción local - Huertas orgánicas, bancos de semillas, compostaje
- Abonos orgánicos y reemplazo natural de agroquímicos y fertilizantes 
- Consumo y producción sostenible 

EJE 5. Manejo e�ciente de los residuos: Cada colegio genera residuos los 
cuales pueden ser disminuidos y aprovechados a través de un manejo 
circular donde los estudiantes son los encargados de contribuir a través de:

- Generación de puntos ecológicos y fomento de la separación en la fuente 
- Evitar el plástico de un solo uso en la comunidad
- Implementación de modelos circulares de aprovechamiento de los 
residuos para la producción orgánica local, el uso del papel, eliminación del 
plástico de un solo uso, entre otros. 

EJE 6. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Valoración de la biodiversidad 
como herramienta para fortalecer la capacidad de resiliencia de los 
estudiantes y docentes que integran los colegios priorizados en el 
departamento de Nariño. Valoración de los servicios ecosistémicos 
esenciales para el desarrollo de la comunidad, a través de: 
- Incorporación de semillas y especies nativas propias del entorno y del 
ecosistema. 

Interviniendo estos ejes de manera conjunta y articulada en las 
infraestructuras sociales como las instituciones educativas de la mano de la 
comunidad se fortalecerán los medios de vida, y se abarcarán actividades 
para el uso del tiempo (previniendo jóvenes y niños en el con�icto) y se 
consolidarán procesos de gobernanza ambiental comunitaria y multiescalar. 
Todos los ejes en conjunto consolidan un modelo sostenible que cumple 
objetivos económicos, ambientales y sociales. 

El proyecto se ejecutará en 230 escuelas del departamento de Nariño como 
parte del componente estratégico del Plan Integral de Gestión del Cambio 
Climático Territorial y tiene la capacidad de adecuarse a las necesidades de 
cada institución educativa, es decir, dependiendo del 
entorno/enfoques/capacidades de la institución, se de�nirán los enfoques y 
prioridades de las acciones sectoriales. 

Este proyecto impacta la Agenda 2030 en los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus consecuentes metas: 
 



ODS 3 - Salud y Bienestar 
Meta 3.9: reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, 
el agua y el suelo

ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento 
Meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial

Meta 6.4: Aumentar considerablemente el uso e�ciente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y 
el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
 
ODS 7 - Energía Asequible y no contaminante
Meta 7.1:  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, �ables y modernos

Meta 7.2: Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas

Meta 7.3: Duplicar la tasa mundial de mejora de la e�ciencia energética

ODS 11 Ciudades Sostenibles 
Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo

ODS 12
Producción y Consumo Responsable 
Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso e�ciente de los recursos 
naturales

Meta 12.5: Reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Meta 12.8: Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida en armonía con la naturaleza
ODS 13

Descripción general del proyecto  
 
En el presente proyecto se busca llevar a cabo un proceso de 
implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para 
reducir los impactos generados por la sequía en la subregión de cordillera 
del departamento de Nariño desde los enfoques de ecosistemas 
estratégicos, agua y salud, que permitan aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los efectos adversos de los fenómenos climáticos en la 
subregión objeto de la presente intervención. Así mismo, este proyecto 
generará un modelo metodológico que habilitará su replicación en 
diferentes regiones del departamento, desde una mirada estratégica, 
acoplando las fases de desarrollo a diferentes contextos; para lograr este 
gran propósito, cada uno de los objetivos especí�cos, plantea la realización 
de acciones puntuales en los territorios que desencadenará el aumento de 
las capacidades de adaptación de la población así como de los ecosistemas 
asociados a dichos asentamientos.   
  
Esta intervención se llevará a cabo en una de las zonas de mayor impacto 
ante el fenómeno de la sequía en el Dpto de Nariño  denominada Subregión 
Cordillera integrada por los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 
Policarpa y Taminango, la cual cuenta con una población total de 72.025 
habitantes, que corresponden al 4,34% del total del departamento; de estos 
16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el sector rural. En 
cuestión de género el 52% son hombres y el 48% mujeres.( plan de 
desarrollo departamental  “nariño corazón del mundo” 2012-2016 ó plan de 
desarrollo departamental “ nariño mejor “ 2012-2015 )
 
Esta subregión está incluida en la zona de Reserva Forestal del Pací�co 
según el Plan de Biodiversidad 2006-2030, con alturas que oscilan entre: 800 
y 1500 msnm, bajo  precipitaciones anuales promedio entre  800 y 1000 mm, 
y en la cual se tipi�can los ecosistemas denominados xerofítico y 
subxerofítico observados en una basta extensión. Esta es la zona especí�ca 
del presente proyecto que pretende Implementar estrategias de adaptación 
para reducir los impactos generados por la sequía, abordando el problema 
de manera participativa e integradora entre el sector público, las 
comunidades afectadas, la sociedad civil y el sector privado. 

Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda hídricas varían  en cada 
comunidad y que el manejo del recurso hídrico se encuentra ligado a las 
características especí�cas y a las diferentes condiciones (meteorológicas, 
geográ�cas, demográ�cas, etc.) de cada zona y que esto hace imposible 
realizar una gestión igualitaria en toda la subregión, se diseñará un Plan 
integral de manejo de tierras basado en la determinación de las zonas 
agroecológicas, igual que la evaluación del diseño y la infraestructura 
necesarios para enfrentar  un posible desabastecimiento hídrico, así mismo 
el reconocimiento de las fuentes potenciales y sus posibles usos, buscando 
el cambio actitudinal de las poblaciones mediante campañas educativas 
que promuevan la asociatividad y la sinergia frente al escenario de sequía. 

Objetivos específicos del proyecto
 
Objetivo especí�co 1 “ Fortalecer la participación comunitaria en el proceso 
de plani�cación y de�nición de medidas de adaptación” 
  
Objetivo especí�co 2 “ Implementar acciones de adaptación al cambio 
climático en la subregión de cordillera”

Acciones puntuales del proyecto

Fortalecer procesos educativos enfocados a la adaptación al cambio 
climático 
Conformar comites comunitarios e institucionales de adaptación al cambio 
climatico 
Establecer compromisos interinstitucionales 
Establecer procesos de restauración de la cobertura vegetal 
Establecer actividades agrosostenibles en la zona de in�uencia 
Establecer seguimiento a las medidas de adaptación
 
Capacidad de réplica 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico en el cual se enfoca el 
presente proyecto, este puede ser replicado en cualquiera de las 
subregiones del departamento de Nariño, toda vez que se basa en el 
diagnóstico de cada situación particular de las zonas donde se va a 
implementar, así como también incluye el componente de participación 
social comunitaria y respeta el conocimiento ancestral de cada una de las 
comunidades a intervenir . �nalmente, las medidas a implementar, como 
planes, zonas de protección, procesos educativos, establecimiento de 
centros demostrativos entre otros, dependen del diagnóstico de cada zona 
y del conocimiento, usos y costumbres de la población a intervenir. 
 
 

ODS Meta
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Acción por el Clima Meta 13.2:  Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres
Meta 15.9:  Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica 
en la plani�cación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias 
de reducción de la pobreza y la contabilidad

ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan las necesidades. 

ODS 17 - Alianzas para el Desarrollo Sostenible
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas e�caces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Justificación

Colombia avanza hacia el desarrollo sostenible, en 2015 se adoptó la 
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
constituyen la agenda global en sostenibilidad. A su vez, el país adoptó el 
Acuerdo Climático de París en la 21a Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21). 
A través del Acuerdo los estados asumieron una serie de compromisos para 
combatir el cambio climático e intentar mantener el incremento de la 
temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. En materia de 
mitigación, cada país se comprometió a contribuir con una reducción de 
emisiones de GEI para 2030 (Contribuciones Nacionalmente Determinadas o 
“NDC”).

Para el caso de Colombia, la contribución nacional y determinada (NDC) que 
es la meta nacional reducción de emisiones de GEI es de 20% de las 
emisiones proyectadas para 2030 respecto al escenario tendencial. Estas 
metas tienen asociadas medidas que serán implementadas en todo el 
territorio colombiano.

En el departamento de Nariño se evidencia una gran de�ciencia energética 
que va de la mano con la ubicación geográ�ca y el modelo técnico y 
económico desarrollado, que además no permite que se cuente con un 
�uido eléctrico constante para la población Nariñense.

Lo anterior, ha provocado que la población tanto urbana como rural 
incremente el uso alternativo de combustibles como lo es la madera (leña) e 
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Recursos financieros

Plan de Manejo 
Ambiental del colegio 

bajo en carbono y 
constructor de paz 

 
Plan de Uso E�ciente y 

ahorro de Agua 
actualizado en cada 

institución

Módulo de reuso de 
aguas lluvias

Estrategia de 
educación en cambio 

climático diseñada.  

Sistemas fotovoltaicos 
implementados en los 

colegios.   

Profesores, estudiantes y 
comunidades sensibilizadas 

en cambio climático y 
sostenibilidad en los 

colegios bajos en carbono.  

Número 

Número 

Número 

Diseño de metodología de educación para abordar temáticas 
de uso de energías renovables, manejo integral de los 

residuos sólidos y líquidos, uso e�ciente y sostenible del agua 
y valoración de la biodiversidad y agricultura baja en carbono.

Colegios en los que se implemente la metodología en 
educación en cambio climático a través de un kit de 

herramientas educativas y la implementación de 
actividades de sensibilización. 

230 Sistemas fotovoltaicos implementados en las 
instituciones priorizadas como colegios bajos en 

carbonos y constructores de paz 

Número 

Número 

Número

Planes de manejo ambiental y de uso e�ciente y 
ahorro de agua para cada institución. 

Planes de uso e�ciente y ahorro de agua en cada 
institución. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

hidrocarburos, generando un impacto ambiental que representa 33,52% de 
los gases de efecto invernadero del sector forestal por causas asociadas a la 
quema de leña y cambios del uso del suelo. Esta contribución en emisiones 
a nivel departamental impulsa la implementación de energías renovables y 
alternativas, que además de ser costo-e�cientes, puedan contribuir a la 
transición baja en emisiones en Nariño. 

Los colegios bajos en carbono y constructores de paz buscan construir un 
modelo de institución educativa integral y circular que promueve desde la 
infancia, la adolescencia y a la comunidad en general, valores de 
sostenibilidad que aportan a la transición hacia un desarrollo bajo en 
emisiones y resiliente con el clima, por medio de un modelo circular en el 
que varias acciones de los 6 ejes identi�cados se implementan e 
interrelacionan aportando a la paz territorial y previniendo el reclutamiento 
forzado. 



Recursos financieros

Estrategia de aprendizaje 
extracurricular Niños y 

jóvenes rurales 
constructores de paz 

implementada. 

Huertas escolares de 
producción orgánica y baja 

en carbono.

Puntos ecológicos de 
manejo de residuos

Fortalecimiento de la 
gobernanza climática 
territorial al generar 

espacios comunes de 
articulación y trabajo en 
torno al colegio bajo en 

carbono y constructor de 
paz y sus componentes. 

Fortalecimiento de la 
cultura ambiental 

ciudadana en los territorios 
donde los colegios se 

convertirán en bajos en 
carbono

Número de personas 
sensibilizadas. 

Reducción de los 
impactos ambientales 

generados por el 
consumo de leña y 

carbón para obtener 
energía. 

Reducción de emisiones 
sectores forestal, 

agricultura. 

Gestión integral de 
residuos sólidos y líquidos

Educación extracurricular 
de educación al cambio 

climático y formación 
intergeneracional en 

sostenibilidad.
 

Número de huertas 
implementadas.

Puntos ecológicos 
implementados. 

Estrategia de aprendizaje extracurricular para el uso del 
tiempo libre como medida para mitigar efectos del con�icto 

armado sobre la niñez en los territorios

Sociales Ambientales Económicos

Colegios en los que se implemente la metodología en 
educación en cambio climático a través de un kit de 

herramientas educativas y la implementación de 
actividades de sensibilización. 

Optimización de los recursos �nancieros comunitarios 
e institucionales al abarcar varios ejes de forma 

sostenible. 

Incremento en la producción local, huertas orgánicas, 
semilleros, compostaje. 

Uso e�ciente y ahorro del agua. 

Ahorro en energía proveniente de fuentes alternativas 
y no las convencionales basadas en los combustibles 

fósiles. 

Co – beneficios

Capacidad de replica

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

El modelo de colegios bajos en carbono se ajusta a la vocación que tenga cada institución educativa 
y a sus necesidades de acuerdo a los ejes descritos anteriormente. Todos los colegios tienen una 

vocación especí�ca sobre la cual pueden reforzar las medidas a implementar en los determinados 
ejes que conforman un colegio bajo en carbono. La capacidad de réplica de este proyecto es mucha 
puesto que cada infraestructura educativa tiene las condiciones para implementar las acciones que 

se contemplan en los ejes en una escala pequeña, mediana o grande. 



Fases de la medida

Recolección de datos,
Análisis de información y 

Planteamiento de 
acciones concretas

Corto 
plazo

Alistamiento 

Imple-
mentación 

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores institucio-

nes, representantes de la 
comunidad, padres y madres 

de familia y agencias de 
cooperación internacional. 

Línea Base de emisiones, línea base de 
colegios, Informe con diagnóstico, análisis de 

resultados, conclusiones, medidas a 
implementarse por colegio, identi�cación de 
gestor posconsumo para el depósito de las 

baterías de los sistemas fotovoltaicos. 

Taller de socialización y 
validación del proyecto y 

sus acciones por eje 

Corto 
plazo

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores institucio-

nes, representantes de la 
comunidad, padres y madres 

de familia y agencias de 
cooperación internacional

Informe de taller con informe de las visitas a 
las instituciones, consenso sobre las medidas a 

implementar. 

Plani�cación de 
actividades, cronograma y 

presupuesto
Corto 
plazo

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores institucio-

nes, representantes de la 
comunidad, padres y madres 

de familia y agencias de 
cooperación internacional.

Documento donde se encuentre la selección 
actividades clave por cada eje estratégico 

Ejecución
Mediano 

plazo

Mediano 
plazo

Mediano 
Plazo

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores 

instituciones, representantes 
de la comunidad, padres y 

madres de familia y agencias 
de cooperación internacional.

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores 

instituciones, representantes 
de la comunidad, padres y 

madres de familia y agencias 
de cooperación internacional.

Diseños de Sistemas fotovoltaicos por escuela,
Módulos de paz y reconciliación

Kit de herramientas (online y o�ine) para la 
educación

Materiales para construcción de huertas 
orgánicas, sistemas de ventilación natural y 

composteras, bancos de semillas, módulos de 
reuso de agua lluvia, entre otros.

Transporte e instalación de sistemas 
fotovoltaicos, Módulos de paz y 

reconciliación Kit de herramientas (online y 
o�ine) para la educación

Materiales para construcción de huertas 
orgánicas, sistemas de ventilación natural y 
composteras, bancos de semillas, módulos 

de reuso de agua lluvia, entre otros. 

Informes de resultados

Ejecución, Revisión 
de cumplimiento de 

indicadores, 
consolidación y 
evaluación de 

resultados

Mediano 
plazo

Mediano 
Plazo

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores 

instituciones, representantes 
de la comunidad, padres y 

madres de familia y agencias 
de cooperación internacional.

Transporte e instalación de sistemas 
fotovoltaicos, Módulos de paz y 

reconciliación Kit de herramientas (online y 
o�ine) para la educación

Materiales para construcción de huertas 
orgánicas, sistemas de ventilación natural y 
composteras, bancos de semillas, módulos 

de reuso de agua lluvia, entre otros. 

Informes de resultados

Ejecución, Revisión 
de cumplimiento de 

indicadores, 
consolidación y 
evaluación de 

resultados

ActividadesFase de 
implementación

Entregables clave Tiempo
Actores 

involucrados



Fases de la medida

Recursos financieros

Revisión de cumplimiento 
de indicadores

Consolidación y evaluación 
de resultados

Fortalecimiento a la junta 
de energía comunitaria 
para la sostenibilidad y 

mantenimiento a los 
colegios bajos en carbono. 

Fortalecimiento al 
personal educativo y 

acompañamiento en la 
comunidad.

Informes de resultados. 

Implementación de plan 
de posconsumo de 

baterías de los sistemas 
fotovoltaicos. 

Actas de talleres y 
capacitaciones a las juntas 

de energía, y al personal 
educativo. 

Largo 
plazoMonitoreo y 

seguimiento

Gobernación, Alcaldías, 
empresas, Rectores 

instituciones, 
representantes de la 
comunidad, padres y 
madres de familia y 

agencias de cooperación 
internacional.

Con la �nalidad de implementar esta �cha se encuentran diversas fuentes de �nanciamiento 
del orden público, privado y de cooperación internacional, entre las cuales se identi�ca:

-Gobernación de Nariño, Corponariño, UMATAS
-Empresas privadas del sector energético
-Sistema de Naciones Unidas
-Consejo Noruego de Refugiados
-PMA
-FAO
-Instituto Global de Crecimiento Verde
-Green Climate Fund
-Global Environment facility
-IKI 
-Fondo Adaptación
-Fondo Nacional de Regalías

Fase de implementación Costos*

Alistamiento 1’000.000.000

Monitoreo y seguimiento 3’000.000.000

Implementación 41’000.000.000

TOTAL 45’000.0000.000

ActividadesFase de 
implementación

Entregables clave Tiempo
Actores 

involucrados

Fuentes de financiamiento



Objetivo:
Asistir a fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria de los grupos 
MADRES CABEZA DE FAMILIA, ubicados en los Municipios de La Florida, 
Nariño, Consacá, Sandoná y Yacuanquer del Departamento de Nariño, a 
través de la implementación de un sistema de diversi�cación de la 
agricultura ecológica.      

Sectores involucrados:
•  Alcaldías (gestión ambiental, UMATAS) (E)     
•  Gobernación (E)      
•  Corponariño (E)      
•  Instituto Agropecuario Colombiano ICA (P A)     
•  Representantes de población local (P)      
•  Ambientalistas (A)      
•  Resguardos, Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios (P)  
•  Gremios (P)      
•  Medios de Comunicación (A)      

Subregión y municipios abarcados:
Departamento de Nariño, los municipios por prioridad climática son: 
La Florida, Nariño, Consacá, Sandoná y Yacuanquer.    
  

“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON 
LOS GRUPOS DE MADRES CABEZA DE FAMILIA  DE LOS 

MUNICIPIOS LA FLORIDA, NARIÑO, CONSACÁ, SANDONA Y 
YACUANQUER, DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”



      
Así, el alimento además de ser un vector de nutrientes y energía corporal 
puede ser también un factor de progreso y estabilidad socioeconómica, de 
independencia y soberanía familiar, teniendo en vista que el alimento puede 
generar, directa o indirectamente, remuneración para satisfacer las otras 
necesidades.         
         
El proyecto consiste en fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria de 
los grupos de madres cabeza de familia de los municipios de La Florida, 
Nariño, Consacá, Sandona y Yacuanquer el Departamento de Nariño, junto 
con la orientación de la gobernanza y actores estatales, instituciones a través 
de su articulación entre sus diferentes competencias a �n de lograr un 
intercambio de saberes tanto de los profesionales como de la población.  
       
Este proyecto fomentará la integración de alianzas o convenios para la 
coordinación activa de los actores involucrados en iniciativas de seguridad 
alimentaria.         
         
Con el objetivo de sacar al mayor número de madres cabeza de familia de la 
inseguridad alimentaria, se buscará y validará sistemas productivos 
mejorados que sean económicamente viables y relativamente rápidos en 
incrementos de producción e ingresos de una manera progresiva y 
sostenible de manera que sea de la forma más autónoma,  por ello se 
plantea los siguientes pasos :       
  
         
1. Diagnóstico participativo para conocer y analizar las condiciones de la 
agricultura que presenta cada una de las familias, para construir una base 
que nos permita realizar cambios a futuro.      
   
2. Capacitación en los principios y prácticas de la agroecología.   
      
3. Implementación de la producción agroecológica rural: Aprovechamiento 
de los desechos orgánicos producidos en cada vivienda como el reciclaje 
para evitar contaminación ambiental,      
   
producción limpia de hortalizas, gallinas de postura, y cuyes dependiendo 
de la disponibilidad de espacio en cada casa familiar.    
     

Descripción general 
del proyecto:

De las necesidades básicas, sin duda la alimentación y por 
relación el alimento es la de mayor prioridad, que condiciona 
la extensión e intensidad de las otras, comenzando por la 
buena salud física y mental del individuo y su mejor 
disposición y capacidad para pensar, producir y satisfacer las 
otras necesidades.  



Localización del proyecto – identi�cación de áreas prioritarias:   
        
Se identi�can dentro del Departamento de Nariño, los municipios ubicados 
en la circunvalar al Volcán Galeras, encontrándose los siguientes municipios: 
La Florida, Nariño, Consaca, Sandonà y Yacuanquer.    
     
A través de un análisis bibliográ�co se analizarán cuales son los productos 
que se dan en la región, para realizar un proyecto viable y sustentable.  
      
Objetivos especí�cos del proyecto       
  
1. Fortalecer mediante capacitaciones, el sistema de agricultura ecológica 
rural que permita dotar de capacidades a las madres cabeza de familia para 
tomar decisiones que les permita mejorar la seguridad alimentaria de sus 
familias.          
2. Implementar Huertas ecológicas caseras en las áreas libres de sus 
viviendas para la producción de hortalizas, gallinas ponedoras y cuyes; así 
mismo abonos orgánicos.        
 
3. Fortalecer la auto producción y remuneración monetaria de las familias a 
través del intercambio y la venta de productos.     
       
Acciones puntuales del proyecto       
  
-  Análisis de contexto de las áreas a priorizar     
       
Categorización de los participantes (estratégicos, prioritarios y de apoyo). 
        
Gestión de información (numero de madres cabeza de familia por 
municipio)         
         
- Identi�cación actores en el territorio      
   
         
Realizar una matriz de roles que consistirá en determinar la articulación - 
relación entre ellos en el territorio para trabajar en alianzas y convenios para 
la coordinación activa de las instancias vinculadas en iniciativas de la 
seguridad alimentaria.        
         
-  Estrategia con actores         
        



Cuanti�cación de actores        
 
Creación de redes de intercambio de conocimiento (población – 
profesionales) a �n de generar acciones efectivas de adaptación para la 
toma de decisiones.         

• Favorecer a la economía familiar mediante reducción de egresos por 
compra de alimentos y/o venta de excedentes.     
    
• Promover la solidaridad mediante el intercambio de productos entre las 
diferentes familias.         
      
Capacidad de réplica         

La capacidad de réplica es importante no solo en el departamento de Nariño 
sino a nivel nacional y binacional, en función de las extensas áreas que 
ocupan los ecosistemas de alta montaña y teniendo en cuenta que la 
gobernanza es un componente transversal y elemental en los procesos que 
se desarrollan en un territorio.        
        
Por otra parte, este proyecto es de carácter participativo, lo que favorece la 
receptividad por parte de diferentes actores, especialmente a nivel 
comunitario, así como la viabilidad de las iniciativas generadas en el proceso 
y su óptima ejecución.        
        
Adicionalmente, puede ser replicado a otros ecosistemas de importancia 
teniendo en cuenta que la metodología se ajusta a diferentes contextos y el 
involucramiento de actores de diferentes niveles puede contribuir en la 
difusión de la(s) estrategia(s) propuestas en el proyecto en la medida de su 
efectividad.         



7.000.000
Gestión de información número madres cabeza de familia por municipio 
(normativa y de plani�cación)

Fase diagnóstico: 
Análisis de contexto de 
las áreas a priorizar. 

Total

Identi�cación actores 
en el territorio

Estrategia con actores

5.000.000

4.000.000

3.000.000

4.000.000

Elaboración Mapa de Con�icto: análisis espacial de coberturas.

40.000.000

73.000.000

10.000.000

Categorización de actores (población y habitantes de los municipios) 

Apropiación y priorización de instrumentos de plani�cación asociados  a 
seguridad alimentaria.

Cuali�cación entre actores 

Aprovechamiento de los desechos orgánicos producidos en cada 
vivienda como el reciclaje para evitar contaminación ambiental, produc-
ción limpia de hortalizas, gallinas de postura, y cuyes dependiendo de la 
disponibilidad de espacio en cada casa familiar. 

Fases de implementación ACTIVIDAD Costo (valores estimados)

Recursos financieros

Curso de capacitación sobre Desarrollo Humano Sostenible.  
   
Curso de capacitación: “Agricultura Ecológica Rural”   
  
Curso de capacitación:. Diseño de Agroecosistemas   
  
Curso de capacitación “Las huertas ecológicas caseras”

Curso de capacitación “Abonos orgánicos”
 
Curso de capacitación “el componente pecuario en la producción 
agroecológica rural” 
    
Curso de capacitación “Producción agroecológica de gallinas de postura” 
    



Objetivo:
Diseñar, Establecer y Evaluar participativamente sistemas productivos  de 
café (Co�ea arabica) bajo parámetros de agroecología integral como 
estrategia de adaptación al Cambio Climático en la zona cafetera del 
Departamento de Nariño. 

Sectores involucrados:

Agrícola, Forestal, Social y Económico.

Subregión y municipios abarcados: 

Zona cafetera del Departamento de Nariño.
La unión, San Lorenzo, Buesaco, Colón, Tablón de Gómez, Arboleda, Albán, 
Consacá, Taminango, Sandoná. 

Plazo de ejecución: 
6 años

Diseño, Establecimiento y Evaluación participativa de sistemas 
productivos con café (Coffea arabica) bajo parámetros de 

agroecología integral como estrategia de adaptación al Cambio 
Climático en la zona cafetera del Departamento de Nariño.



El cambio climático entendido como el incremento de la temperatura del 
planeta y como resultado de la emisión indiscriminada de gases de efecto 
invernadero de origen antrópico; conduce a una serie de desequilibrios que 
afectan la naturaleza y la sociedad a nivel planetario, es decir es una realidad 
que afecta al planeta con todo lo que existe en él y todo lo que sucede en él 
y se evidencia en los graves impactos negativos codependientes entre lo 
local y lo global.
  
Por lo anterior muchos países han aceptado acuerdos de trabajo conjunto 
para afrontar el cambio climático principalmente sus dos frentes; la 
adaptación y la mitigación. Nuestro país forma parte del grupo de naciones 
comprometidas con el problema del cambio climático, el cual debe ser 
gestionado con urgencia, ya que es una gran limitante de la vida en su 
conjunto, del crecimiento y del modelo de desarrollo nacional.

Con base en el trabajo y las acciones del grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático IPCC, el estado colombiano y diferentes 
actores civiles han desarrollado directrices para conocer la situación actual, 
plantear escenarios futuros y proponer acciones concretas por sector 
económico y también por grupos según la clasi�cación IPCC. 
 
El departamento de Nariño y las instituciones locales también han hecho su 
parte y con base en diferentes trabajos conocemos que Nariño emite 8.39 
Mton C02 eq. de GEI y ocupa el puesto número once en el país; de ese total 
el sector agropecuario aporta 4.17 Mton C02 eq. que representa el 49.74 %; 
adicionalmente el departamento posee el 12% de suelos orgánicos 
gestionados, por eso emite signi�cativas cantidades de óxido nitroso. Las 
quemas y gestión de suelos agropecuarios representan el (34%) y la 
principal fuente de emisión está asociada al crecimiento y resiembra de 
cultivos permanentes, principalmente café y maíz, con un 35% de 
participación. 

En Nariño, se registran 38.751 hectáreas sembradas con café las cuales 
representan el 5% del área sembrada en Colombia (Agronet, 2016); El 87, 3% 
de la ca�cultura es tecni�cada con árboles jóvenes de 2 a 8 años. En el 
departamento de Nariño, de 64 municipios que lo conforman, 41 son 
productores de café La zona norte representa el 66,63%, mientras que, en el 
suroccidente, se encuentra el 33,37% del total de predios dedicados a este 
cultivo por tanto cuanto el área sembrada y de cosecha está en peligro 
eminente. 
 

Descripción general 
del proyecto: Partiendo de los anteriores datos y reconociendo de la gran importancia que 

tiene el café en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, la 
presente propuesta se orienta a buscar estrategias de adaptación del cultivo 
y por tanto a mejorar su resiliencia ante la variabilidad climática actual y la 
que puede presentarse a futuro.
 
Antes de continuar no soslayamos el hecho de que el café también genera 
emisiones principalmente de N2o sin embargo según un reciente estudio de 
la Universidad de Nariño resalta que esas emisiones son menores o pueden 
ser absorbidas por el mismo sistema en el suelo o la biomasa. En este sentido 
podemos hacer dos cosas a la vez trabajando con agroecología integral; 
avanzar en adaptación del cultivo que es el principal objetivo del proyecto y  
mitigar las posibles emisiones. 

La producción de café en el departamento de Nariño depende totalmente 
de las condiciones climáticas, de esta forma la variabilidad climática afecta 
directamente el rendimiento y al calidad; entonces pretendemos pasar de 
plantaciones a sistemas productivos propiamente dichos que asuman el 
riesgo climático actual y en prospectiva, ya que como se sabe bien, en casos 
drásticos vastas zonas dedicadas a este cultivo posiblemente deberán ser 
erradicadas porque no será posible producir allí, por lo menos no con las 
variedades de café de las que actualmente disponemos. 

Aunque el cambio climático es una situación en la cual no hubiésemos 
querido estar, también es una oportunidad para hacer las cosas mejor; esto 
quiere decir alinear la producción cafetera al modelo de desarrollo 
sostenible de�nido por la región, rediseñar las formas de producir teniendo 
en cuenta la adaptación en mayor medida y la mitigación del cambio 
climático y la oferta ambiental de la cual depende toda la vida. 
 
Con base en el territorio y su contextualización integral, se plantea un 
proceso proyectual participativo de investigación que empieza con el 
dialogo de saberes respecto del cambio climático, se expone todo lo que se 
conoce en acciones de adaptación y mitigación en café, se diseña con los 
productores los sistemas y se de�nen las acciones de respuesta al cambio 
climático, buscando sistemas biodiversos que como se conoce son más 
resilientes a las perturbaciones del medio y por tanto menos vulnerables a 
las condiciones climática extremas. 

En términos generales la propuesta integra; la formación en cambio 
climático y agroecología profunda, el diseño participativo de sistemas 
productivos biodiversos y la evaluación integral de los sistemas productivos 
con la comunidad, el equipo proyectual y la vinculación de la academia y 
actores del gremio. De esta forma se puede avanzar no solo hacia la 
consecución de sistemas productivos cafeteros con menos emisiones, sino 
también con parámetros agroecológicos que aporten a mejorar los niveles 
de desarrollo sostenible en el departamento.

Objetivos específicos del proyecto 
 
1. Determinar con los ca�cultores un núcleo de saberes en cambio climático 
territorial. 
2. Contextualizar e integrar mediadas de adaptación y agroecológicas para 
sistemas productivos cafeteros alineados con el desarrollo sostenible. 
3.  Estimar la resiliencia de los sistemas cafeteros establecidos y la 
sostenibilidad de los mismos por territorio.   
 
Acciones puntuales del proyecto 

Priorizar los territorios los territorios a trabajar según el número de hectáreas 
dedicadas al cultivo de café que allí se encuentren y dentro de ellos integrar 
los productores y demás actores que acompañaran la propuesta. Ente 
departamental, alcaldías, federación de cafeteros, asociaciones, ONG´s, 
gremios y demás interesados.  
   
Aplicar principios de investigación participativa para de�nir un lenguaje 
común sobre cambio climático con base en la información técnica que el 
equipo proyectual suministra y los saberes de las comunidades. 
De�nir los sitios donde se ubicarán las unidades experimentales por 
territorio y los responsables del manejo del cultivo y la recolección de la 
información.
 
Contextualizar e integrar la información actual respecto de cultivo de café y 
cambio climático. 
Diseñar y ajustar con base en la ciencia, el conocimiento local y el aporte de 
todos los actores, sistemas productivos con café susceptibles de resiliencia a 
la variabilidad climática. 

Establecer, Manejar y Recoger información multidimensional de las 
unidades experimentales en los territorios. 
Procesar, discutir y compartir los resultados a corto, mediano y largo plazo.  

Capacidad de réplica

La propuesta actual está diseñada para ajustarse a los diferentes territorios y 
por tanto a los contextos que forman parte del sector cafetero del 
departamento de Nariño; es así que la capacidad de réplica es total y 
depende de los ajustes que sea hagan para aplicar las directrices 
proyectuales in situ, de esta forma se puede replicar sin inconvenientes en 
cualquier área territorial. 



El cambio climático entendido como el incremento de la temperatura del 
planeta y como resultado de la emisión indiscriminada de gases de efecto 
invernadero de origen antrópico; conduce a una serie de desequilibrios que 
afectan la naturaleza y la sociedad a nivel planetario, es decir es una realidad 
que afecta al planeta con todo lo que existe en él y todo lo que sucede en él 
y se evidencia en los graves impactos negativos codependientes entre lo 
local y lo global.
  
Por lo anterior muchos países han aceptado acuerdos de trabajo conjunto 
para afrontar el cambio climático principalmente sus dos frentes; la 
adaptación y la mitigación. Nuestro país forma parte del grupo de naciones 
comprometidas con el problema del cambio climático, el cual debe ser 
gestionado con urgencia, ya que es una gran limitante de la vida en su 
conjunto, del crecimiento y del modelo de desarrollo nacional.

Con base en el trabajo y las acciones del grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático IPCC, el estado colombiano y diferentes 
actores civiles han desarrollado directrices para conocer la situación actual, 
plantear escenarios futuros y proponer acciones concretas por sector 
económico y también por grupos según la clasi�cación IPCC. 
 
El departamento de Nariño y las instituciones locales también han hecho su 
parte y con base en diferentes trabajos conocemos que Nariño emite 8.39 
Mton C02 eq. de GEI y ocupa el puesto número once en el país; de ese total 
el sector agropecuario aporta 4.17 Mton C02 eq. que representa el 49.74 %; 
adicionalmente el departamento posee el 12% de suelos orgánicos 
gestionados, por eso emite signi�cativas cantidades de óxido nitroso. Las 
quemas y gestión de suelos agropecuarios representan el (34%) y la 
principal fuente de emisión está asociada al crecimiento y resiembra de 
cultivos permanentes, principalmente café y maíz, con un 35% de 
participación. 

En Nariño, se registran 38.751 hectáreas sembradas con café las cuales 
representan el 5% del área sembrada en Colombia (Agronet, 2016); El 87, 3% 
de la ca�cultura es tecni�cada con árboles jóvenes de 2 a 8 años. En el 
departamento de Nariño, de 64 municipios que lo conforman, 41 son 
productores de café La zona norte representa el 66,63%, mientras que, en el 
suroccidente, se encuentra el 33,37% del total de predios dedicados a este 
cultivo por tanto cuanto el área sembrada y de cosecha está en peligro 
eminente. 
 

Partiendo de los anteriores datos y reconociendo de la gran importancia que 
tiene el café en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, la 
presente propuesta se orienta a buscar estrategias de adaptación del cultivo 
y por tanto a mejorar su resiliencia ante la variabilidad climática actual y la 
que puede presentarse a futuro.
 
Antes de continuar no soslayamos el hecho de que el café también genera 
emisiones principalmente de N2o sin embargo según un reciente estudio de 
la Universidad de Nariño resalta que esas emisiones son menores o pueden 
ser absorbidas por el mismo sistema en el suelo o la biomasa. En este sentido 
podemos hacer dos cosas a la vez trabajando con agroecología integral; 
avanzar en adaptación del cultivo que es el principal objetivo del proyecto y  
mitigar las posibles emisiones. 

La producción de café en el departamento de Nariño depende totalmente 
de las condiciones climáticas, de esta forma la variabilidad climática afecta 
directamente el rendimiento y al calidad; entonces pretendemos pasar de 
plantaciones a sistemas productivos propiamente dichos que asuman el 
riesgo climático actual y en prospectiva, ya que como se sabe bien, en casos 
drásticos vastas zonas dedicadas a este cultivo posiblemente deberán ser 
erradicadas porque no será posible producir allí, por lo menos no con las 
variedades de café de las que actualmente disponemos. 

Aunque el cambio climático es una situación en la cual no hubiésemos 
querido estar, también es una oportunidad para hacer las cosas mejor; esto 
quiere decir alinear la producción cafetera al modelo de desarrollo 
sostenible de�nido por la región, rediseñar las formas de producir teniendo 
en cuenta la adaptación en mayor medida y la mitigación del cambio 
climático y la oferta ambiental de la cual depende toda la vida. 
 
Con base en el territorio y su contextualización integral, se plantea un 
proceso proyectual participativo de investigación que empieza con el 
dialogo de saberes respecto del cambio climático, se expone todo lo que se 
conoce en acciones de adaptación y mitigación en café, se diseña con los 
productores los sistemas y se de�nen las acciones de respuesta al cambio 
climático, buscando sistemas biodiversos que como se conoce son más 
resilientes a las perturbaciones del medio y por tanto menos vulnerables a 
las condiciones climática extremas. 

En términos generales la propuesta integra; la formación en cambio 
climático y agroecología profunda, el diseño participativo de sistemas 
productivos biodiversos y la evaluación integral de los sistemas productivos 
con la comunidad, el equipo proyectual y la vinculación de la academia y 
actores del gremio. De esta forma se puede avanzar no solo hacia la 
consecución de sistemas productivos cafeteros con menos emisiones, sino 
también con parámetros agroecológicos que aporten a mejorar los niveles 
de desarrollo sostenible en el departamento.

Objetivos específicos del proyecto 
 
1. Determinar con los ca�cultores un núcleo de saberes en cambio climático 
territorial. 
2. Contextualizar e integrar mediadas de adaptación y agroecológicas para 
sistemas productivos cafeteros alineados con el desarrollo sostenible. 
3.  Estimar la resiliencia de los sistemas cafeteros establecidos y la 
sostenibilidad de los mismos por territorio.   
 
Acciones puntuales del proyecto 

Priorizar los territorios los territorios a trabajar según el número de hectáreas 
dedicadas al cultivo de café que allí se encuentren y dentro de ellos integrar 
los productores y demás actores que acompañaran la propuesta. Ente 
departamental, alcaldías, federación de cafeteros, asociaciones, ONG´s, 
gremios y demás interesados.  
   
Aplicar principios de investigación participativa para de�nir un lenguaje 
común sobre cambio climático con base en la información técnica que el 
equipo proyectual suministra y los saberes de las comunidades. 
De�nir los sitios donde se ubicarán las unidades experimentales por 
territorio y los responsables del manejo del cultivo y la recolección de la 
información.
 
Contextualizar e integrar la información actual respecto de cultivo de café y 
cambio climático. 
Diseñar y ajustar con base en la ciencia, el conocimiento local y el aporte de 
todos los actores, sistemas productivos con café susceptibles de resiliencia a 
la variabilidad climática. 

Establecer, Manejar y Recoger información multidimensional de las 
unidades experimentales en los territorios. 
Procesar, discutir y compartir los resultados a corto, mediano y largo plazo.  

Capacidad de réplica

La propuesta actual está diseñada para ajustarse a los diferentes territorios y 
por tanto a los contextos que forman parte del sector cafetero del 
departamento de Nariño; es así que la capacidad de réplica es total y 
depende de los ajustes que sea hagan para aplicar las directrices 
proyectuales in situ, de esta forma se puede replicar sin inconvenientes en 
cualquier área territorial. 



El cambio climático entendido como el incremento de la temperatura del 
planeta y como resultado de la emisión indiscriminada de gases de efecto 
invernadero de origen antrópico; conduce a una serie de desequilibrios que 
afectan la naturaleza y la sociedad a nivel planetario, es decir es una realidad 
que afecta al planeta con todo lo que existe en él y todo lo que sucede en él 
y se evidencia en los graves impactos negativos codependientes entre lo 
local y lo global.
  
Por lo anterior muchos países han aceptado acuerdos de trabajo conjunto 
para afrontar el cambio climático principalmente sus dos frentes; la 
adaptación y la mitigación. Nuestro país forma parte del grupo de naciones 
comprometidas con el problema del cambio climático, el cual debe ser 
gestionado con urgencia, ya que es una gran limitante de la vida en su 
conjunto, del crecimiento y del modelo de desarrollo nacional.

Con base en el trabajo y las acciones del grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático IPCC, el estado colombiano y diferentes 
actores civiles han desarrollado directrices para conocer la situación actual, 
plantear escenarios futuros y proponer acciones concretas por sector 
económico y también por grupos según la clasi�cación IPCC. 
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parte y con base en diferentes trabajos conocemos que Nariño emite 8.39 
Mton C02 eq. de GEI y ocupa el puesto número once en el país; de ese total 
el sector agropecuario aporta 4.17 Mton C02 eq. que representa el 49.74 %; 
adicionalmente el departamento posee el 12% de suelos orgánicos 
gestionados, por eso emite signi�cativas cantidades de óxido nitroso. Las 
quemas y gestión de suelos agropecuarios representan el (34%) y la 
principal fuente de emisión está asociada al crecimiento y resiembra de 
cultivos permanentes, principalmente café y maíz, con un 35% de 
participación. 

En Nariño, se registran 38.751 hectáreas sembradas con café las cuales 
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