CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

AGUERDo

No.

.3

I f

Por el cual se autoriza al Director General de la CAR CVS a incorporar recursos al
presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS vigencia 2016"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS.
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo No.235 de 2013, establece en su Artículo 20 que el presupuesto podrá ser
modificado mediante, ad¡ciones, reducciones y traslados; las cuales, para su aprobación
deberán ser sometidas a consideración del Consejo Directivo con su respect¡va justificación
técn¡ca y económica, los certificados de disponibilidad correspond¡entes y los demás
requisitos exigidos para su aprobación.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
correspondiente a la sección presupuestal 320800, entidad que forma parte del sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó ante el Ministerio de Ambrente y Debarrollo
Sostenible - Fondo Nacional Ambiental, el proyecto denominado:
"Rehabilitación Ecológica Participativa con Bioingen¡ería en Rondas Hidrícas en la
Ciénaga de Ayapel del Departamento de Córdoba, Caribe", por un valor de MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.992.653.174) para la vigenc¡a
2016, el cual se encuentra inscrito y registrado en el Sistema Unificado de Inversiones y
Fianzas Públicas - SUIFP, con código BPIN 2016011000333. e impuiación presupuestal
0670-0900-009-l 3.
Que mediante Acta No.12 de fecha 19 de octubre de 20'16 el Comité de Administración y
Decisrón del Fondo Nacional Ambiental aprobó los anteriores proyectos para ser
financiados con recurso del Fondo Nacional Ambiental - FONAM.

y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de
Planeación mediante oficio No.20164320005856 de fecha 9 de noviembre de 2016, emitió
concepto favorable para realizar la respectiva distribuc¡ón presupuestal.
Que la Dirección de Inversiones

Que mediante Acuerdo No.019 defecha24 de noviembre de 2016 el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible aprobó recursos para la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, correspondiente a la sección presupuestal 320800
con el fin de financiar el proyecto "Rehabilitación Ecológica Participativa con Bioingeniería
en Rondas Hidráulicas en la Ciénaga de Ayapel del Departamento de Córdoba, Caribe", ^
por un valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOSf/
V
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Y

TRES MIL CIENTO SETENTA

Y

CUATRO PESOS MCTE.
($1.992.653.174) para la vigencla 2016, el cual se encuentra inscrito y registrado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Fianzas Públicas - SUIFP, con código BPIN
CINGUENTA

2016011000333

Que se hace necesario adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la CVS vigencia
fiscal 2016 los recursos asignados mediante Acuerdo No.019 de fecha 24 de noviembre de
Fondo Nacional
2016 emanado del Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenible
Ambiental FONAM.

-

Que fos recursos asignados mediante Acuerdo No.019 de fecha 24 de noviembre de 2016
se incorporarán y ejecutarán en el presupuesto de gastos de inversión de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS de la vigencia fiscal 2016
en el programa: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO SUELO EN EL DEPARTAMENTO
DE CORDOBA., proyecto: RECUPERACION Y PROTECCION DEL RECURSO SUELO
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Actividad POAI: Rehabilitación de suelos
degradados mediante la implementación de sistemas silvopasloriles y agroforestales en el
Departamento de Córdoba, por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS MCTE. ($1.992.653.r 74).
Que a la fecha no se ha recibido de la Dirección de Presupuesto Público Nacional el oficio
donde aprueban las operaciones presupuestales contenidas en el Acuerdo No.019 de fecha
24 de noviembre de 2016 emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Fondo Nac¡onal Ambiental
Que el artículo 34 literal h) de los Estatutos de la Corporación establece como función del
Consejo Directivo la de "h) Autorizar la delegación de funciones de la Corporación".

Que el artículo 55 de los Estatutos de la CVS, en relación a las funciones del Director
General establece: "b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea
Corporativa y el Consejo Directivo".

Que se hace necesario autorizar al Director General de la CVS incorporar al presupuesto
de ingresos y gastos de la CVS vigencia fiscal 2016 a través de resolución los recursos
asignados mediante Acuerdo No.019 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Fondo Nacional Ambiental, una vez las
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operaciones presupuestales contenidas en el citado acuerdo sean aprobadas por parte de
la Drrección de Presupuesto Público Nacional -Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante
acuerdo del Consejo Directivo.

ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO: Autorizar al Director General de la Corporación Aulónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, incorporar al presupuesto de ingresos de la
CVS vigencia f¡scal 2016 a través de resolución los recursos asignados med¡ante Acuerdo
No.019 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - Fondo Nacional Amb¡ental, una vez las operaciones presupuestales
contenidas en el citado acuerdo sean aprobadas por parte de la Dirección de Presupuesto
Público Nacional -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y registradas en SllF Nación,
los cuales ascienden a la suma de: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.
($1.992.653.174) y teniendo en cuenta los considerandos anotados y según el siguiente
detalle:
VALOR

DETALLE
PRESUPUESTO CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE
APORTES DE LA NACION
INVERSION
Recursos FONAM

I .992.653.174

1.992.653.174
r.992.653.174
1.992.653.174

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Director General de la Corooración Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, incorporar al presupuesto
de gastos de la CVS vigencia fiscal 2016 a través de resolución los recursos
asignados mediante Acuerdo No.Ol9 de fecha 24 de noviembre de 2016 emit¡do por
por el M¡n¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Fondo Nacional Ambiental,
una vez las operaciones presupuestales contenidas en el citado acuerdo sean
aprobadas por parte de la Dirección de Presupuesto Público Nacional -Ministerio,r
Y
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de Hacienda y Crédito Público y registradas en SllF Nación los recursos asignados
a la CVS, los cuales ascienden a la suma de: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO PESOS MCTE. ($1.992.653.174) y teniendo en cuenta los considerandos
anotados y según el siguiente detalle:
CONCEPTO
PRESUPUESTO CVS
PRESUPUESTO DE INVERSION
PROGRAMA: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO SUELO EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
PROYECTO: RECUPERACION
PROTECCION DEL RECURSO
SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INVERSION NETA
Recursos FONAM - Recursos del Crédito Externo Previa Autorización

Y

VALOR
r.992.653.174
r.992.653.174
1.992.653.174
1.992.653.174

L992.653.174
1.992.653.174

PARAGRAFO: Que para efectos de reg¡stros de carácter presupuestal en el SllF
Nación estos de efectuarán conforme a los códigos presupuestales establecidos y
regishados por la Nación.

ARTíCULO TERCERO: El presente acuerdo rige
expedición, ceñ¡do al marco legal vigente.

a partir de la fecha de su

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DadoenMonteria, 0ó
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'Pot el cual se electúa una disl buclon del DresuDuesto de inversión del Fondo Nac¡onal Amb¡ental pan la v¡genc¡a 2016 a la Qorporac¡ón Aut¡.rüma Regional de los yalles del Sinú y Sán Jorge -

FONAM

cvs'
EL

coMtrÉ

DE ADMrNrSTRActóN

y DtREcctóN DEL FoNDo NAcToNAL

AMBTENTAL

-

F0NAM

En eiercic¡o de l¿s facult¿des legales, y en especlal las previstas en el art¡culo 2.8.'1.5.6 del Decrelo 1068 de
2015, en €lDecreto Ley 3570 de 2011 y en la Resoluc¡ón 1978 de 2015, y

CONSIOERANDO
Qüe ef artlculo 267 de la Constitución Potil¡ca de Colomb¡a establece "El contol Físcal es una lunciÓn
pública que ejerceé ta ConlÍalo
Genenl da la Rept)blica, la cual v¡gilq I8 ges!'ón liscal de la
adminislac¡ón y de los pad:lculares o enl¡dades que nanejan fondo$ o b¡enes de /a Nacód.

a

el Minislerio del Modio Ambiente , se reordena ei Sector
Púbt¡(¡ encaeado de la gesfión y conseryaclón del modio anb¡enle y los recursos nalurales rcnovables, se
oryan¡za et Sislena Nacional Anb¡enta¿ S/NA, y se d¡clan otras dispos,b¡on€s', en su arl¡culo 87" creÓ el
Fondo Nacional Ambieotal - FONAM, como un sistema especlal de maneio de cuenlas del L4inistefio del
Medio Ambiente, hoy l\4inEterio de Ambiente y oesarrollo sostenible, cln pefsoner¡a jufidtca, patr¡monio
independienle, sin estructura admin¡strativa ni planta de Personal y con iurisdicc¡ón en lodo el territorio
nacional, para apoyar a la ej€cución de las politicas ambiental y de maneil de los recursos nalurales

Que mediante la Ley 99 de 1 993 "por /a cua, se crea

renovables, como pr¡ncipales ob,otivos.

eue el Pres¡dente de la Repüblica en uso de precisas lacullades extraordinarias olorgadas por el artlculo 18
de la Ley 1444 de 2011, expid¡ó et Decreto Ldy 3570 del 27 de septiembre de 201 1 'Pot elcualse modifican
los ob¡etrvos y la estructura det Minislefu ie Anbpnle y Desarollo Sostenible y se i,4legra e/ Seclor
Adninislre¡t¡w de Ambienle y Desaío{o Soslenible".
que
Que el Decfeto Ley 3570 del 27 de sepliembre de 2011, ¡nd¡9a en su afticülo 3" las entidadGs
Nacional
que
el
Fondo
eslá
las
en
y
Sosl{n¡ble'
conforman el Sector Adminislrat¡vo de Amü¡ente Desanollo
y
Amb¡ental- FONAM, y en su artlculo 2' eslablecs las funclones del Minister¡o de Ambienle o€sarrollo
sostenible, denko de las cuales está, en el numefal 12, la de adfñ¡n¡strar el Fondo Nacional Ambiental
Nac¡onal
que
Fondo
"A
dispote:
ley
FONAM y sus subcuentas, concordanle con el art¡culo 24 de la m¡sma
Anbienlát creado por ei atículo 87 de ta ley gg de 1993 y sus subcuehtas co kuarán s¡endo adn¡nistñdas
por e! Minislerio ie Anbiente y Desarcllo Soslenlbi'l y a su vez el articrilo 6' de la ley en mención señala,
y
lnrre tas t nciones del Despaóho del tr,tinistro de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, en el nuneral4 "Dirigir
Jf
Ambenlal'FONA
adnn¡slrat el Fondo Nac¡onal
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l0

der e{

Noll

ror el cuar se etec¡Lta una d¡srribucbn der p.esupuesto de inverc¡ón
pan le vigencia 2016 a ta C,otponcítn Autór¡ema Regianat

2016

Hoja N" 3

der Fondo Nac¡onar Ambienrat

de tos Va

es

- F}NAM

del Skú y Sdn Jorge _ CVg

el Decrelo 1445 de¡ B do sept¡embre de 2016 'por er cuar se modiaca
er datale der aprazam¡ento conronido
en el Deüelo 378 der 4 de mano do 201t desaprazó
$60.g00.000.000 oe ri-apropración presupueslal
aplazada al m¡smo proyecto,

Que.la coeoración Autónoma Reg¡onar de ros va[es der sinú y san Jorge cVS, conespondrente a ra
320800, entiiJad que forma parle del secto. de nrnbiente y Desaffo o sosten¡bte,
::-r-rlT.plgrylug:t"l
presenro ar l4rnrsteflo de Ambiente y Desarmllo sostenibre
Fondo Nacional Ambientar el Dfovecto
d9NOM¡NAdO 'REHABILITACION ECOLÓGICA PARTICIPATIVA
CON EIOINGENIER|A rru iOÑO¡i
HloRlcAs EN LA CtÉNAGA DE AyApEt_ oEL OEPARTAMENTO DE CóRDOBA, CAR|BE", por
vator dé
y dos miltones se¡scientos cincuenta y tres mil c¡ento serenta y cuarm pesos
nil
:::e^cjnjT.,novenla
(¡ r.vy¿.bbJ. r /41 para ta v'genc¡a 2016, el cual se sncuentra ¡nscrito y registrado
en el Sislema lJniticado de
Inversiones y Finanz¿s Públicas
sulFp con código BplN 2016ó11000333 e imputación presupuestar

-

0670-0900-009-13.

-

Que el coordinador del Grupo de Apoyo Técnico, Evaruación y s€guimi€nto a proyectos de lnversión del
secror Ambrenlal, de la oficina Asesora de planeación det Min¡slerio de Ambienle v Desarrolto. emitió el
concepto de v¡ab¡lilad del proyeclo antes menc¡onado, cuyo obielo es "in,cr-ar proc€sús de rehab¡l¡tac¡ón
en
Areas degndadas en Ia Ciénaga de Ayapel del depñanento de Córdoba'.
Que.'la Resolución 1978 del 7 de sepliemúe de 2Q1s,'por

ft

la cual
crean y organizan et comilé seclodal
de Desar¡ollo Adninstnliw, el Con¡lé lnslitucional de Desa¡ro o Adnin¡s¡r;l¡vo:et C,omité de Coordinación
de/ sisterna de conlrol Inlerno, el con¡lé de Adminislración v Direcc¡ón del Fondo Nacionat Ambienlat
FONAM, y se dic{an olras disposic¡ones , crea el Comrté de A¡minislración y D¡rección del Fondo Nacional
Ambiental - FONAM, y en su Titulo ll, Capilulo ll su confomación, func¡ones y sesion¿s, lá secrelaria
técnic¿ de d¡cho mm¡lé y sus funciones.

-

Que denlro de las funciones del Comité de Adminislrac¡ón v Direcc¡ón del Fondo Nacional Amb¡enlal FONA[4, establecidas en la Resolución 1978 de 2015, está la de aprobar tos proyectos a financ¡ar con
recursos provenrentes de la Linea de Financiación oor demanda de proveclos de Inversón Ambiental del
FONAIV,

Que de conlormidad con lo d¡spuesto en las Resolución 1978 de 2015, el Jefe de la Ofic¡na Asesora de
Planeación (e), en su calidad de Secrelário Técnico del Com¡lé de Administración y Dirección det Fondo
Nacional Amb¡enlal - FONAM, c¡tó para el 19 de octubre de 2016 a sesión virtual de dicho Comité en el que
se somelió a cons¡derac¡ón y aprobación, enke ofos, el proyecto "Rehabimac¡ón ecológ¡ca pal¡c¡pativa con
b¡o¡ngenie a en rcndas lúdrins en la ciénaga rle Ayapel del depaftamento de Córdoba, Car¡be', present¿do
por la Corporación Autonoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge CVS por valor de
$'l.992,653.174.
Que mediante Acla No, 12 del 19 de octubre de 2016, el Comité ds Adminislración y Oirección dol Fondo
Nac¡onal Ambiental, aprobó el anterior proyeclo, para ser financiado con recursos del Fondo Nacional
Ambienlal- FONAM.

Que la Secretaria General del Ministerio de Amtienle y oesarrollo Sostenlble, con el fin de adelanlar 106
trámites de d¡stribución parcial ante el Departamento Naciona¡de Planeación y el Minislerio de Hacier¡da y
Crédilo Publ¡co, cert¡licó que en el presupueslo asignado al Fondo Nac¡onal Amb¡ental - FoNAM, se
encuentra el proyecto de inveE¡ón 067909@0003-13 denominado 'Apoyo ¿ las enüdades de, Seclo¡ de
Anb¡ente y Desa¡rollo Sosfer¡ibte para e, cumplim¡ento de las mef¿s y objef¡vos secfodales incluidos
en el PND, Nacional - Dlst buc¡ón Prcv¡o Concepto DNF y pan la vigencia fiscal de 2016, existen
recúrsos disponibles y libres de afectación por valor de mll novecienlos novenla y dos mllones seiscienlos
cincuenta y tres mil c¡enlo setenla y cuatro pesos ($1,992.653.174).

Que la D¡rección de Inversiones y F¡nanzas Públicas del Departamento Nacbnal de Planeao¡ón med¡ante
oficio Nro. 20164320005856 del de noviembre de 2016. emiló concepto favorable para realizar la

I

respecliva disNbución presupuestal.
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JUSTIFICACIÓN TECNICA INCORPORACION DE RECURSOS
PROYECTO: "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA CON
BIOINGENIERíA EN RONDAS HíDRICAS EN LA CIÉNAGA DE AYAPEL DEL
DEPARTAMENTO DE CóRDOBA. CARIBE"
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS presentó

ante el M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

-

Fondo Nacional Amb¡ental, el

proyecto denominado'REHABILITAoIÓN ECOLÓGICA PARTIoIPATIVA CON
BIOINGENIERIA EN RONDAS HíDRICAS EN LA CIÉNAGA DE AYAPEL DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CARIBE', por valor de M¡l novecientos noventa y dos

millones seiscientos cincuenta

y tres mil c¡ento setenta y

cuatro pesos

($

1.992.653.174) Mcte para la vigencia 2016, el cual se encuentra inscrito y registrado en el

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas

-

SUIFP con código BPIN No:

2016011000333. Este proyecto aportará con su ejecución el mejoramiento de cerca de 165
hectáreas en el área de la Ciénaga de Ayapel, ecosistema clave y básico para el desarrollo
de actividades socio

-

económ¡cas del Daís en el marco del posconflicto.

En términos de coherencia con las metas nacionales y locales asoc¡adas se tiene que:

a)

Plan nac¡onal de desarrollo. (Todos por Un nuevo País. Paz, Equidad y Educación
2014-2018\
Contribución

ComDon€nte

Pilar

Ob¡rtivo

Equ¡dad

Objeüvo 2; Protegery asegurar eluso sostenible delcapital naturaly mejorar la cal¡dad
y la gobernanza amb¡ental

Crec¡miento verde. El crecimiento verde es un enfoque que propende por un
'¡Áóá?r^l¡^

-^-rañi}\16

^,,Á

ñ-r-h+¡^a

al }liaña-+a'

a^^ñÁñi^^

t, .^^iol

¡Á

16 ñ^}r¡ó^iÁñ

añ

al lárr|.) ñlá7ñ áqr.Ítrrndn ñric h hacé dé lñs rcn|rr<ñc ñrñvaá ló( hipñés v aañr¡.i.rs
ecos¡stémicos que el país necesita y el amb¡ente natural sea capaz de recuperaBe

ante los ¡mDactos de las act¡vidades oroduct¡vas.

Estrateg¡a 1: Conservar y asegur¿lr el uso sosten¡ble del capital natural mar¡no y
cont¡nental de la Nac¡ón.

Componenté
Estrategia

Contribución
Región Caribe: Caribe Próspero, equitat¡vo y sin pobreza extrema

Objetivo 3: Promover el ordenam¡ento de los usos del terr¡torio
prolección, conservación

y

restaurac¡ón

e

incoroorar la

de los ecosistemas marinos, costeros y

terrestres del Caribe, para fomentar la adaptación al cambio climático, el b¡enestar y la
ca¡¡dad de v¡da de la población.

Estrategia 3. Conservar el flujo de servic¡os ecrs¡stémicos a través de la protección de
los ecos¡stemas de Ia región para benef¡cio de la poblac¡ón.

/

28.943 Hectáreas de áreas proteg¡das de la región Caribe ¡ncorporadas en
SINAP. PNN / CAR,

r'

Un átea proteg¡da del SPNN de la reg¡ón Caribe adelantando estrategias de
soluc¡ón de confl¡ctos por uso, ocupac¡ón y tenencia. PNN

Programas que reducen la desforestac¡ón, las emisiones de gases da Efecto
Invernadero y la degrádac¡ón amb¡ental en ¡mptementac¡ón. MADS-DBBSE / CAR

/
r'
/
/

[eta

90.000 Hecláreas deforestadas anualmente. IDEAM
2.500.000 Hec{áreas de áreas proteg¡das declaradas en el SINAP. pNN / CAR
210.00O Hectáreas en proceso de restauración. MADS-DBBSE / CAR

3

Sit¡os designados como humedal de ¡mportancia internac¡onal Ramsar.

I\4ADS.DBBSE / CAR

b)

Plan de Acción Institucional (pAt) 2016-2019.

Componente

Contribuc¡ón
GESTIÓN AI\4BIENTAL, ORDENAMIENTO SECTORIAL

Línoa

Y

URBANO

Estratéqica
GESTION INTEGRAL DEL RECURSO SUELO EN

e¡- oepeRtn¡,tetrrO

Oe

CORDOBA. El modelo agrícola y ganadero extensivo apl¡cado a to largo y ancho del
terr¡tor¡o departamental contr¡buye al deter¡oro de la cal¡dad del suelo, a través de

prácticas inadecuadas como; sobreexplotac¡ón del suelo, deforestación, uso ¡ntensivo

ProgEma 3.

de agroqulm¡cos, desecac¡ón de humedales y sobre pasloreo, aumentando los
procesos eros¡vos, deserlif¡cación, ¡nfertil¡dad, perdida de ¡a estruclura v servicios
ambientales.
Como el sustrato de la mayoría de los sectores producl¡vos en la reg¡ón es el suelo, es

de vital ¡mportancia su gest¡ón ¡ntegral. Mantener suelos con óptimas características
garant¡zará la seguridad alimentaria del departamento y la oferta de sus serv¡c¡os

Compononte

ConHbucló
ecos¡stém¡cos tales como control de inundaciones. descontam¡nación. manten¡m¡ento

de la biod¡vers¡dad y belleza pa¡sajística.
Recuperac¡ón y protección del recurso suelo en el departamento de córdoba. Este
Proyecto

l.

proyecto tiene como objet¡vo la Rehabilitac¡ón de suelos degradados mediante d¡versas

tecnologías, con el objeto de d¡sm¡nu¡r la presión de las act¡v¡dades antrópicas sobre
este recurso.

el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y
Recuperación de Áreas Disturbadas - PNR (MADS 2015), la restauración ecológica tiene
otras d¡mensiones además de la ecológica, como la soc¡al, polít¡ca, económica y ética
(Vargas, 2007). La dimensión social busca integrar las poblaciones humanas a los
proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones. Las dimensiones
económica y política se refieren a los costos que implica restaurar grandes áreas y a la
necesidad de una voluntad polít¡ca que haga de la restauración una práctica ligada a la
conseryación de ecosistemas. En cuanto a la dimensión ética, se debe buscar un consenso
de la percepción de la naturaleza, en donde conductas negat¡vas hacia el entorno natural
se transformen en actitudes que vayan en pro de la conservación y de la recuperación,
med¡ante herramlentas como la restauración.
Según

