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Foto 1. Encuentro de Viveristas 2020. Vivero “Árboles para la vida” 
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INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

CORPORACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 
PALO – CORPOPALO  

 
Desde su inicio en el año 1993, en la 
Corporación para la Sostenibilidad de 
la Subcuenca del Río Palo – 
CORPOPALO, le hemos apostado a 
consolidarnos como el aliado 
estratégico de nuestros diferentes 
grupos de interés, logrando en estos 
casi 28 años, convertirnos en el 
elemento generador de confianza 
para la puesta en marcha de 
procesos de gestión ambiental 
sostenibles, a partir del respeto por la 
cosmovisión de cada una de las 
comunidades y de las organizaciones 
que hacen presencia en nuestro 
territorio caucano. 

 
 
Y a partir de estas relaciones de confianza hemos trazado estrategias de 
protección, recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos en las 
diferentes regiones del departamento del Cauca. La mayoría de éstas, hacen parte 
de procesos de empoderamiento comunitario que se viene implementando desde 
hace varios años, en una alianza entre CORPOPALO y las comunidades 
principalmente del Norte del Cauca, demostrando un ejemplo claro de gestión 
ambiental comunitaria el cual es necesario evidenciar y visibilizar, permitiéndole a 
otras comunidades recoger estas lecciones aprendidas para que sean transferidas 
a otros procesos que se están adelantando, ya sea a través de acciones 
individuales, empresariales e institucionales, en donde el Cauca y todos los que 
hacemos parte de él, sigamos siendo parte de la construcción y consolidación de 
una región más próspera y sostenible. 
 
A continuación se presenta el informe de las actividades realizadas por la 
Corporación durante el año 2020: 
 

• Se contó con 765 participantes tanto Comunidad de la subcuenca, 
Empresarios, Autoridades, Aportantes, Entes Gubernamentales y 
Organizaciones Privadas. 

• 160 Espacios de formación y gestión de conocimiento: capacitaciones en 
sistemas fotovoltaicos, Buenas Prácticas Agrícolas – BPA, Cartografía y 
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Georeferenciación, Biopreparados, Fortalecimiento del Ser, Gobernanza 
Ambiental, etc. 

• Se firmaron 38 Acuerdos voluntarios (18 red de viveros y 20 CEO) para la 
conservación de ecosistemas estratégicos. 

• Participación Interinstitucional en 8 escenarios: CMDR Santander de 
Quilichao y Toribío, CIDEAM Caloto y Toribío, CTP Santander de Quilichao, 
Plataforma Colaborativa para la Recuperación de la Cuenca Alta del Río 
Cauca, Comisión Regional de Competitividad y Nodo Regional de Cambio 
Climático. 

• Firma de 3 Convenios de Trabajo Colaborativo: Plataforma Colaborativa 
para la Recuperación de la Cuenca Alta del Río Cauca, Región de 
Planificación y Gestión – AMUNORCA, CENICAÑA. 

• En la gestión de convenios y proyectos empresariales e institucionales, se 
presentaron 34 propuestas, de las cuales, 20 fueron aprobadas y 15 
ejecutadas durante el año, con diferentes empresas e instituciones como: 
Copropiedad Zona Franca del Cauca, Compañía Energética de Occidente, 
Colombina del Cauca, Municipio de Corinto, Municipio de Santander de 
Quilichao, Carvajal Pulpa y Papel, Grupo Cenagro, Fundación Mixta 
Politécnico Universidad del Valle, Incubadora Santander, Alimentos 
Cárnicos, Syngenta – Ecoaguas, Corporación Autónoma Regional del 
Cauca y Fondo de Empleados Visión Social - Alkatec. 

• 2 Microcuencas con Monitoreo Hídrico: Isabelilla y Santo Domingo. 

• 3 Plataformas de Almacenamiento de Datos: CENICAÑA (Monitoreo 
Hídrico, Trazabilidad de Áreas Intervenidas), Página WEB. 

• 3 Investigaciones para la Sostenibilidad: LANDCARE( Evaluación por 
impacto, monitoreo de flora en dos reservas naturales comunitarias) , 
LANDCARE – CIAT ( Estudio de caso de evaluación Agua para todos), 
LANDCARE – CENICAÑA (Estudio de cobertura y conflicto de uso de suelo 
Municipio de Toribio) 

• 3 Estrategias de transferencia y apropiación de tecnología: 18 sistemas 
fotovoltaicos, 6 sistemas de riegos y 2 máquinas de fertirriego, en el 
municipio de Toribío. 

• 64.414 plantas Siembra de material vegetal: 21.334 – Agua Para Todos, 
43.080 – Red de Viveros. 

• Protección de 53 Nacimientos de Agua, en los municipios de Toribío, 
Corinto y Miranda. 

• 39 Kilómetros de aislamiento para protección de ecosistemas, en los 
municipios de Toribío, Corinto y Miranda. 
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• 812 hectáreas: Área de bosque en proceso de restauración: 739,8 Ha 
Bosque Alto Andino (Pasiva) y 72,2 Ha Bosque Seco Tropical 
(Reintroducción), en el municipio de Toribío. 

• Implementación de ordenamiento predial sostenible en 6 predios, en el 
municipio de Toribío. 

• Área con implementación de sistemas silvopastoriles 12,4 Ha, en el 
municipio de Toribío. 

• Fortalecimiento de medios de vida: 6 sistemas agroforestales y de pancoger 
y 80 huertas). Seguimiento de 65 Huertas establecidas en Fase 1 de 
proyecto Cambio Climático. 151 unidades productivas. 

 

INTERVENCIONES REGIONALES 

 

Nuestras acciones se reflejan en la Subcuenca Río Palo del Departamento del 
Cauca, Colombia. 

 

 
                                                                                                Archivo: Corpopalo 

 

 

En el marco de las actividades de la Red de Viveros, se realizó la II Jornada 
Sembratón 2020, Árboles para la Vida, en los municipios de Caloto, Corinto, 
Miranda, Villa Rica y Toribio, se lograron sembrar 7.078 plantas, gracias a las 
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comunidades y el sector privado que siguen apostándole a la conservación de 
los espacios de vida. 

 

Seguimiento a la implementación y mantenimiento de la Barrera Viva al interior 
de la empresa Carvajal Pulpa y Papel, en el municipio de Guachené. 

 

PUBLICACIONES Y EVENTOS 

 

• II Mapeo de buenas prácticas en ODS. 

• Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia 
de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. 

• Segundo Foro: Sostenibilidad de la Subcuenca del Río Palo “El rol de 
las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza ambiental”. 

• El Arrendajo Escarlata: Edición No. 9. Revista del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para la transferencia social del 
conocimiento. 

• Evento PIDARET: Tercer Encuentro Departamental Cauca. La Agencia 
de Desarrollo Rural – ADR, La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura – FAO y la Gobernación del Cauca. 

• NODO Regional Pacífico Sur de Cambio Climático. 

 
 

 
 
 
 
YOLANDA LUCIA GARCES MAZORRA 
Directora Ejecutiva 
CORPOPALO 
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