ESQUEMA INICIAL DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS

RÍO ANCESTRAL Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

F6

Descripción
Fortalecimiento de un espacio de producción sostenible pluricultural tomando como eje central de
desarrollo la recuperación las prácticas y saberes ancestrales de campesinos, comunidades afros e
indígenas presentes en la zona, promoviendo el cambio en los modos de producción de los sistemas
agropecuarios convencionales por prácticas agroecológicas, la recuperación de la producción
familiar, la restauración de suelos degradados y del sistema río-humedal como complejo
ecoproductivo para fortalecer la biodiversidad, y la soberanía alimentaria local, como alternativa de
desarrollo sustentable frente a un escenario de postconflicto.

PROYECTO

ESTRATÉGICO

Objetivos
» Promover la restauración ecosistémica e hidráulica y
el manejo y uso racional del sistema hidrodinámico río
Cauca-humedales en los municipios de Jamundí,
Santander de Quilichao y Buenos Aires para conservar
sus beneficios ecológicos, económicos y socioculturales,
como parte integral del desarrollo de comunidades del
norte del departamento del Cauca y sur del Valle en el
CoRC.
» Generar espacios de producción sustentables y
posibilidades de comercio justo como una alternativa de
desarrollo diferente a las prácticas agropecuarias
extensivas convencionales, cultivos ilícitos y a la minería
ilegal.

» Fortalecer arraigos territoriales y dinámicas
ecoproductivas entre asentamientos y el sistema río
Cauca-humedales como una medida para fortalecer la
soberanía alimentaria, la restauración y conservación
ecológica.

Localización
en el Corredor Río Cauca

» Recuperar la memoria cultural-comercial de
elementos patrimoniales como el puerto de la Balsa, y la
vía férrea en el tramo Santander Timba, como recursos
de desarrollo local y de intercambio social, cultural y
económico de los entre los grupos étnicos de la zona con
los asentamientos y centros poblados aledaños al río
Cauca.

PROYECTOS
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. Proyecto para el Desarrollo de una Economía Solidaria de
Pequeños Productores partiendo de una Agricultura
Convencional y Silvestre hacia una Agricultura de Producción
Orgánica” Propuesto por CORPO -BUENOS AIRES, entre otros.
2. Centros de acopio en áreas estratégicas La Balsa, Timba,
Cabecera Municipal. Centros de acopio en frutales, yuca y
verduras en Timba y Cabecera Municipal.
3. Proyecto parque ecológico y recreativo río Teta.
4. Realización de los estudios y ejecución del proyecto de
plantas para potabilización de agua y tratamiento de aguas
residuales de la cabecera de Timba, La Balsa y Honduras.
5. Descontaminación de los recursos hídricos principalmente
los ríos Claro, Jamundí, Timba, en el municipio de Jamundí.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
6. Recuperación de los humedales del Municipio de Buenos
Aires.

PLANES DE MANEJO DE LOS HUMEDALES

» Entidades territoriales
» CONVENCIONES

7. Protección y/o compensación del ecosistema, mejorando las condiciones del agroecosistema finca tradicional que
ronda al humedal y brinda la cobertura vegetal necesaria para su regulación.
8. Recuperación de prácticas agroecológicas tradicionales: Mitigación de los impactos nocivos que puedan estarse
causando por la acción de aplicar agroquímicos en los cultivos transitorios, productos agrícolas, cambiando esas
prácticas por unas que sean amigables con el medioambiente.
9. Cría de peces nativos que aporten a la conservación de las cualidades de este tipo de ecosistema, además de
fortalecer la seguridad alimentaria de los habitantes de la comunidad.
10. Realizar repoblación forestal con especies nativas en las áreas forestales protectoras de los humedales.
PGAR Y PLAN DE ACCIÓN
11. Administración del recurso hídrico superficial y subterráneo. Incluye el plan de manejo formulado para el acuífero
de la zona norte del Cauca.

LIMITE MUNICIPAL
ÁREA DE ESTUDIO
ÁREA DEL PROYECTO
RÍO CAUCA
RÍO, QUEBRADA
CENTRO POB. RURAL
RESGUARDO LA PAILA NAYA
CENTRO DE ACOPIO
ESPACIO ECOTURISTICO
ESTACIÓN TIMBA
PROYECTO PISÍCOLA
PUERTO FLUVIAL
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12. Aislamiento y recuperación de 3 humedales del Valle Geográfico en el departamento del Cauca.
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Municipio de Buenos Aires: 4.788,4 Has
Municipio de Jamundí: 2.437,5 Has
Municipio de Santander de Quilichao: 1.380,6 Has
Resguardo La Paila Naya: 362,3 Has

» Subcuencas

Teta: 4.970,9 Has
Timba: 1.589,2 Has
Quinamayó: 40,79 Has
Ovejas: 840,6 Has

» Área total
8.606,6 Has

