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La cuenca como unidad sistémica y su relación con la estructura, 
función y procesos

Estructura

• Agregación de elementos de un ecosistema 
en el paisaje
• Configuración espacial con dependencia de 
los factores, procesos naturales, procesos
sociales y culturales.

Función

• Interacciones entre los factores formadores y 
los elementos del paisaje en cuanto a los
tipos, intensidades, direcciones de flujo de 
materia, energía, especies.

Procesos

• Geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, 
pedológicos, bióticos, económicos y culturales.



Capital natural: Aquellos ecosistemas con integridad y resiliencia

ecológica y, por tanto, con capacidad de ejercer funciones y suministrar

servicios, que contribuyen al bienestar humano (MARTÍN-LÓPEZ et al.,

2009).

Funciones de los ecosistemas: Capacidad de las estructuras y procesos

ecológicos para proveer servicios que generen bienestar humano (DE

GROOT, 1992).

Ecoservicios o Servicios de los ecosistemas: Beneficios que las personas

obtienen de los Ecosistemas, que hacen la vida humana físicamente

posible y digna de ser vivida (DÍAZ et al., 2006).

Resiliencia socio-ecológica, fomenta aquellos cuadros ecológicos que

tienen mayor valor social en términos de la calidad del flujo de

ecoservicios, así como aquellas situaciones sociales en las que existe

diversidad y redundancia institucional para responder ante cualquier

perturbación provocada por dicho proceso de cambio global.

ALGUNOS CONCEPTOS
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Perturbación, 
frecuencia, 
período de 
retorno, 
residualidad, 
tamaño, 
severidad, e 
intensidad.

Disturbio 
factor 
detonante 
generado en el 
uso del suelo y 
en los 
conflictos por 
tenencia de la
tierra.

Afectación de la 
biodiversidad y de 
la oferta hídrica.



Interrelaciones 
intrínsecas y 
extrínsecas.

Transformación

Perturbaciones

Territorio,
su complejidad cambios 

en los procesos.

Menú principal



Ordenamiento 
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Dinámica de los 
ecosistemas

Dinámica de las 
comunidades

Transformación del ecosistema

Manejo adaptativo

Perturbaciones de
tipo natural

Perturbaciones de
tipo antrópico

Resilencia socio-ecosistémica

Modificado Wilches , 2008













EL TERRITORIO 
COMO EJE 

PRINCIPAL DE LA 
GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 
DEL 

ORDENAMIENTO

Territorio

Culturales Ecológica

Servicios eco 
sistémicos

Social

Regulación 
hídrica

Desarrollo 
económico

Modificado Wilches , 2008

El conocer el capital natural 

y su relación con la 

dimensión sociocultural, 

hace necesario comprender 

cual es la lectura que se 

hace del territorio que se 

pretende ordenar



ENFOQUE SOCIOECOSISTEMICO



Planificación predial, construido participativamente con un 
nuevo esquema de manejo del predio de acuerdo a su 

capacidad productiva y de conservación



ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN

1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

Agendas conjuntas,
aprender – haciendo,
formación de
formadores

Equipos interculturales, 
respeto a las formas 
organizativas propias, 
acuerdo de confidencialidad 
de la información.

Intercambio de 
experiencias para 
construcción y 
fortalecimiento de redes. 



RETOS LA VARIABILIDAD CLIMATICA



SENSIBILIDAD PARA EL ÁREA PILOTO 

(EJES ECOSISTEMAS, SISTEMAS 

PRODUCTIVOS Y RECURSO HÍDRICO)



Vulnerabilidad total (ejes 
ecosistemas+Sp+Agua)



Comida segura en un clima cambiante

Impacto general: comunidades con apropiación de herramientas 
para la planificación escalonada de alimentos con arreglos 

específicos para mejorar su capacidad de adaptación en soberanía 

y seguridad alimentaria.

Medidas/Arreglos Impacto

Predios con esquema de planificación. Definición de arreglos  para la 
implementación de MA.

Biofabricas para producción de abonos 
orgánicos (toneladas).

Prevención de plagas y enfermedades en 
invierno y verano, control de contaminación 

y mecanismos producción.

Fortalecimiento de huertas familiares y 
sistemas silvoagrícolas.

Comida segura especies resistentes a 
eventos de variabilidad.

Sistemas Silvopastoriles, Bancos de 
Forraje, Barreras Multiestratos, cercas 

eléctricas solares, bebederos ecológicos 
y cosecha de agua.

Alternativas productivas para eventos de 
variabilidad.

Bancos de forraje en barreras multi
estrato (comida segura animales).

Barreras Multiestratos. Arreglos específicos a vientos, sequías y 
lluvia.



Fortalecimiento Social 

Seguridad Alimentaria



Agua segura en un territorio saludable

Impacto general: optimización para los 
sistemas de abastecimiento y acceso a agua 

potabilizada al 66% de la población.

Medidas/Arreglos Impacto

Establecimiento de sistemas de 
captación, almacenamiento  y  

distribución.

Acceso de agua para sistemas 
productivos.

Acceso de agua para arreglos.

Estudios y diseños de la 
optimización de sistemas de 

Abastecimiento.

Gestión conjunta para  la 
optimización de recursos e 
implementación de obras.

Construcción sistemas de 
tratamiento. 

Acceso de agua  con calidad y 
apta para el consumo humano.



Gestión ambiental mediante la 
implementación de obras 

saneamiento básico

• Implementación de baterías 
sanitarias.

• Construcción y adecuación de 
acueductos veredales.

• Soluciones de agua para uso múltiple.



Impacto general: integridad de ecosistemas y
mejoramiento - mantenimiento de la oferta ambiental 

(agua, biodiversidad, fijación CO2)

Medidas/Arreglos Impacto

Viveros comunitarios de especies nativas.
Fortalecimiento de las áreas declaradas 
para conservación de las comunidades y 

de las parcelas de biodiversidad.

Red de reservas con grupos campesinos 
de Asocampo, ASPRAM y parcelas de 

biodiversidad.

Conectividad a los corredores de 
conservación.

Custodios de semillas.
Fortalecimiento  a sistemas tradicionales, 

seguridad alimentaria, Red de Alertas 
Agroclimáticas.

Conservación

Menú principal



Planificación Ambiental

Ampliación de 

coberturas de áreas 

de Interés 

ambiental



Planificación territorial para la reducción del 
riesgo y construcción de un territorio seguro

Impacto general: capacidad local para la 
prevención y mitigación de riesgos por amenazas 

naturales recurrentes (remoción en masa)

Medidas/Arreglos Impacto

Capacitación e implementación en 
obras de ingeniería naturalística

para control de deslizamientos, de 
bajo costo y alta replicabilidad. 

• Capacidad para  el desarrollo de 
obras  de prevención y gestión del 

riesgo.

• Fortalecimiento e intercambio de 
conocimientos para la prevención 

del riesgo.

Alertas agroclimáticas.
Prevención y capacidad de generar 

procesos de planificación y 
adaptación.



GESTIÓN DEL RIESGO



Análisis de vulnerabilidad Manejo adaptativo del 
territorio

Monitoreo del clima
Acciones de adaptación  

focalizadas
Planificación con enfoque de 

adaptación 

Alianza de familias custodias 
de semilla

CLOPAD - Articulación 
interinstitucional local

• Fortalecimiento organizativo.
• Rescate de semillas.

• Planificación de Predios
• Agro-ecosistema.

• Trueque.
• Instrumentación climática.

• Fondo rotatorio para la sostenibilidad de 
custodios.

Sistema de Alertas 
Tempranas Agroclimáticas

Monitoreo de clima 
regional

Reducción de los riesgos agroclimáticos 

Medidas de adaptación
validadas

Organizaciones campesinas e 
indígenas

Monitoreo de clima local

Monitoreo  del clima 
nacional

P
D

M

Sabedores locales manejo de 
las señas de la naturaleza y 

bio-indicadores.



Proyecciones climáticas

Participación de las organizaciones sociales en la 

iniciativa

Red de Monitoreo climático 

SISTEMA DE ALERTAS AGROCLIMÁTICAS TEMPRANAS PARTICIPATIVAS



Sistema Piloto de información climática

Acueducto de Popayán – Fundación rio Piedras – convenio giz



Monitoreo de precipitaciones y temperaturas





AFECTACIONES ZONA MEDIA DE LA SUBCUENCA DEL RIO MOLINO Km 3 – 9 .SECTOR RURAL

AFECTACIONES EN ZONA URBANA

25 DICIEMBRE DE 2013

AFECTACIONES EN ZONA URBANA
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Sistema de Alertas Agroclimáticas Tempranas Participativas  2014 

Afiche y Boletín de alertas climáticas



Elementos para la toma de decisiones en los sistemas 

productivos y gestión integrada del recurso  hídrico



REGISTROS DE BIO INDICADORES 



GEOREFERENCIACION DE BIOINDICADORES 
CULTURALES CON MAPA DE PRECIPITACION 
MENSUAL EN MM – MES DE ABRIL DE 2013

rgerg



VALIDACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 



LOGROS



Fondos rotatorios de semilla

Facilitar  el rescate 

de la sabiduría de 

los pueblos nativos

La transmisión e intercambio de de

conocimientos.

Identificación de semillas

resistentes a la variabilidad

climática



REGISTRO DE SEMILLAS

NOMBRE COMUN: ratona o
ulluca
A.S.N.M. 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 4 meses
Resistente a invierno y verano.

NOMBRE COMUN: Roscona
amarilla cacho
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 4 meses
Resistente a invierno y verano.

NOMBRE COMUN: Ica Puracé
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 5 meses
Resistente a verano.

NOMBRE COMUN: Parda blanca
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 4 meses
Resistente a invierno y verano.

NOMBRE COMUN: Parda
Malvaseña
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 6 meses
Resistente a verano.

NOMBRE COMUN: Parda Pastusa
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 5 meses
Resistente a verano.

NOMBRE COMUN: Amarilla criolla
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 4 meses
Resistente a invierno y verano.

.

NOMBRE COMUN: San Jorge
A.S.N.M. . 2944 mts
PERIODO VEGETATIVO: 4 meses
Resistente a invierno y verano.

DIRECCIÓN: calle 3 Nº 4-29 Popayán Cauca Colombia  TELÉFONO: 8241167

CORREO: funriopiedras@hotmail.com funriopiedras@gmail.com

mailto:funriopiedras@hotmail.com
mailto:funriopiedras@gmail.com


Participación del grupo familiar en el monitoreo climático.

Mercados y certificación comunitaria.

Generación 
de ingresos

Compromiso 
saludable

Sostenibilidad 
del SAAT

Información 
fundamental 
para el SAAT 

Apropiación 
del proceso
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En general la precipitación acumulada en la cuenca alta del rio 

Cauca para este trimestre estuvo entre 100 y 200 mm; y en la 

parte alta de la subcuenca San Francisco entre 200 y 300 

mm/trimestre. 
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Las subcuencas río Las Piedras, Molino y Pisojé presentaron 

precipitaciones acumuladas por encima de los 800 mm/trimestre; 

en la parte alta de la subcuenca rio San Francisco las 

precipitaciones acumuladas estuvieron entre 600 a 800 

mm/trimestre. 



Resultados

• Aumento de la cobertura boscosa.
• Relacionamiento armónico entre los diferentes actores sociales.
• Disminución de la ganadería extensiva.
• Sostenimiento del caudal.
• Establecimiento de sistemas agro sostenibles.
• Disminución de la presión a los recursos naturales.
• Red de reservas de la sociedad civil.
• Agro ecoturismo como alternativa educativa y económica.
•Replicabilidad de los procesos en las cuencas Molino, Sectores 
de la Cuenca Pisoje y Palacé.



Proceso de resolución de conflictos y de emprender procesos de 
cambio

• Los acercamientos se desarrollaron mediante el diálogo y el respeto a la
palabra.
• Las decisiones sobre la convivencia pacífica entre los actores participantes
debiendo
prevalecer el respeto y la tolerancia.
• El reconocimiento de las diferencias organizativas, culturales
• Visión del territorio, entre comunidades campesinas e indígenas.
• Concertación para continuar trabajando en forma coordinada con las
instituciones.
• Acuerdos para trabajar en un plan de ordenación y manejo único y
concertado.
• Gestión institucional para puesta en marcha de proyectos.



Resultados en la regulación hídrica caudales 
históricos anuales del Río Piedras

Caudales mínimos de 500 L/Seg en 1965 a caudales mínimos actualmente de 640 
L/Seg, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda del recurso en una serie 
de datos de 46 años.



Menú principal



¿Qué soñamos?

Continuar los mecanismos de comunicación entre las 
partes para generar acuerdos de manejo y gestión en pro 
de la conservación ambiental de nuestras fuentes de 
abastecimiento y fuentes de influencia del sistema de 
alcantarillado.

Desarrollar e impulsar modelos de desarrollo  
concertados de fácil replicabilidad y sostenibilidad



GRACIAS !


