PROYECTOS DEL PAI

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO
CUENCA QUEBRADA CAMEGUADUA

En el marco del PAI, las instituciones y
organizaciones participantes han logrado hasta julio
de 2010, la ejecución de 13.366 millones de pesos
destacándose las inversiones de la CHEC con 7.588
millones (entre 2005 y 2010), Corpocaldas con 3.515
millones (entre 2004 y 2010), el municipio de
Chinchiná con 1.176 millones, Empocaldas y otros
con 1.087 millones, en los proyectos concertados de
manera prioritaria con los actores de la Cuenca así:

PROYECTO

¡El uso y manejo sostenible de la cuenca de la
Quebrada Cameguadua, permiten ofrecer
mayores oportunidades socio económicas y
ambientales para la población del municipio de
Chinchiná!

INVERSIÓN
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Así mismo, entre los proyectos del PAI se prevé la
potencialización de la capacidad institucional de
Chinchiná y Palestina, la gestión del acueducto
regional y la conformación de un corredor biológico.

AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
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CHINCHINÁ
Ubicado en la cuenca del río Chinchiná, a 1200 msnm
y a 20 km de Manizales, con una población de 54 mil
habitantes (DANE 2005) y unas 15 mil personas que
llegan como recolectores en las temporadas de la
cosecha cafetera. Ésta dinámica poblacional se da en
un escenario urbano donde las actividades del sector
primario se complementan con otras de tipo industrial
y comercial significativas. Dados los impactos
esperados de los megaproyectos que avanzan en la
región y por la ubicación estratégica de Chinchiná con
relación a los medios de transporte en el occidente
colombiano, la problemática socio ambiental del
municipio exige acciones de planificación para
transformar este conglomerado urbano en una ciudad
intermedia.

Entre las empresas de importancia sobresalen las del
gremio cafetero: la fábrica Buencafé Liofilizado de
Colombia y el Centro Nacional de Investigaciones del
Café CENICAFÉ, Aerocafé, Frutasa del Grupo Luker
y la Cámara de Comercio de Chinchiná. A su vez,
desde el punto de vista energético, gracias al
Embalse Cameguadua o lago de Balsora, la CHEC
tiene una gran capacidad de generación en la Ínsula
que se suma a la hidroeléctrica de San Francisco; de
ahí que se reconozca a Chinchiná como “Municipio
eléctrico de Colombia”.

EL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO-PAI
Atiende las demandas socio-ambientales más
importantes de Chinchiná, relacionadas con las
dinámicas de la cuenca de la quebrada Cameguadua,
dado que su problemática compromete las
perspectivas de su desarrollo, y que existen
condiciones de oportunidad para reorientarlas,
gracias a la voluntad de los entes territoriales y
ambientales, de empresas como la CHEC y de otros
actores estratégicos comprometidos con una visión
de largo plazo para el Municipio.

CONFLICTOS AMBIENTALES
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
Vinculación de

ACTORES ESTRATÉGICOS
La microcuenca de la quebrada Cameguadua, objeto
de un Plan de Acción Inmediato emprendido por
Corpocaldas en el marco de la Agenda de Desarrollo
Sostenible que adelanta la CHEC, con el concurso de
la Alcaldía y otros actores, es una zona de
importancia para el municipio y la región, dado que
involucra varios elementos estructurantes del medio
urbano, entre los que sobresalen el embalse
Cameguadua incorporado al sistema de generación
eléctrica regional, la zona industrial de Chinchiná,
actividades comerciales del municipio en apogeo, y
cerca del 70% de la cabecera municipal;
adicionalmente, ofrece las opciones de crecimiento
futuro en el entorno de las rutas de conectividad al
vecino aeropuerto de Palestina localizado al
occidente de la cuenca y desde el cual se crean
condiciones especiales para el uso del suelo.
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Frente a esta problemática el municipio y las
instituciones locales, han emprendido actividades
ambientales de beneficio múltiple, como el Parque
Lineal y el Ecoparque Cameguadua, en el entorno de
la quebrada y el embalse.

Se requiere una convocatoria de actores
estratégicos, soportada en una voluntad política local
e incluso regional, con participación de la sociedad
civil de Chinchiná, y con ella los gremios y
organizaciones sociales de base deben asumir un rol
protagónico para que los proyectos del PAI, más que
proyectos de inversión, cumplan una misión para el
desarrollo social y ambiental. Efectivamente,
Chinchiná es hoy un conglomerado urbano y como tal
un potencial escenario de conflicto, salvo que logre un
ordenamiento territorial coherente con los desafíos
que le impone su posición geoestratégica y las
dinámicas del desarrollo, para transformarse en una
ciudad intermedia y como tal en un escenario de
oportunidades.

