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Con tal propósito se implementará el Programa Regional que tiene
como objetivo principal definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan
el desarrollo y fomento de los negocios verdes y sostenibles, de
acuerdo a las potencialidades y ventajas competitivas regionales,
generando crecimiento económico, social y la conservación de los
recursos naturales. Para el caso de la CAM, que corresponde a la
región central, ya está formulado el programa que se convierte en
la hoja de ruta para la implementación de las acciones de la estrategia de promoción de los Negocios Verdes, contenida en la Política
de Producción y Consumo Sostenible – PPyCS “Hacia una cultura
de consumo sostenible y transformación productiva”.
Los Programas Regionales de Negocios Verdes – PRNV se formularon y serán ejecutados con el acompañamiento y articulación de
todas las entidades públicas con responsabilidades en el ámbito de
su jurisdicción, con los gremios económicos y las organizaciones
civiles con presencia local y regional, con el fin de fortalecer la
oferta y la demanda y consolidar la dinámica del mercado de estos
negocios.

medio de combustión la leña, para uso doméstico, habiéndose priorizado en las mesas de trabajo la adopción de hornillas ecológicas
que aportan igualmente a la reducción de la deforestación y por
ende se convierten en estrategia de adaptación al cambio climático.
Finalmente, será importante propender desde la Corporación por
el cambio de patrones de consumo en la población huilense.
OBJETIVO:
Promover, apoyar y orientar el uso sostenible de la biodiversidad en
los negocios verdes, la utilización de tecnologías limpias y sistemas
productivos sostenibles con cambio de patrones de producción y/o
consumo y/o con cambio de actividad (Vr.Gr. Aserradores); que
contribuyan a la sostenibilidad ambiental y a la disminución de emisiones de CO2.
METAS:
• Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes.

De otra parte, se deberá trabajar porque los sectores productivos,
introduzcan criterios de sostenibilidad en el modelo de desarrollo,
para lo cual será conveniente diseñar y ejecutar propuestas de
trabajo específicas con los diferentes sectores, partiendo del reconocimiento de los principales impactos asociados a las actividades
económicas; en todo caso se aplicará el uso de energías alternativas en dos de ellos.
En esa perspectiva, se deben diseñar estrategias para garantizar
que el desarrollo regional no impacte negativamente el medio ambiente; máxime si como ha quedado claro en el diagnóstico, los
diferentes sectores productivos, en su mayoría, realizan las actividades generando contaminación y desperdicio de recursos como
el agua, siendo preciso promover esquemas pilotos para el uso
eficiente del recurso, incluidos los estudios y diseños de canales
de irrigación con el fin de disminuir su desperdicio haciendo un uso
eficiente del mismo.
Así mismo será preciso acompañar a sectores productivos que
desarrollan actividades abiertamente contrarias a la vocación del
territorio, debiendo apoyar aquellas iniciativas orientadas no solamente al cambio de tecnologías sino a cambios de actividad económica que se ajuste a las condiciones y vocación del suelo, sin
generar pérdida de recursos naturales; tal es el caso de los aserradores a quienes se les deberá orientar en el cambio de actividad por ser la que actualmente desarrollan abiertamente contraria
a la sostenibilidad ambiental del territorio.
Aunque no corresponde a un sector productivo propiamente dicho,
si afecta los recursos naturales renovables, al hacer presencia en
el departamento del Huila familias campesinas que utilizan como
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• Acompañamiento a 11 sectores productivos para la reconversión y/o apoyo hacia sistemas de producción sostenible. (Panelero, Cacaotero, Ganadero, Piscícola, Tabacalero, Apicultor,
Cafetero, Minero, frutícola, arrocero y guadua).
• Promoción e implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal – PIML.
• Identificación, promoción y aplicación de energías alternativas
en dos sectores productivos, y/o utilización de sistemas ecoeficientes de combustión en sectores productivos y/o para uso
doméstico; dentro del concepto de gestión integral de cambio
climático.

PROYECTO 3.2: AREAS URBANAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES
La Corporación, en el ámbito de sus competencias, deberá ejecutar acciones de gestión ambiental urbana, a efectos de que no se
dedique exclusivamente a ejercer labores de control y vigilancia
frente al cumplimiento de la normatividad en materia ambiental,
referida entre otros, a la implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y los Programas de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua.
En efecto, aunque la gestión ambiental urbana compete en primera
instancia a los municipios, dada la problemática ambiental descrita
en el diagnóstico, y las funciones asignadas a la CAM, esta debe
coadyuvar en la recuperación de zonas verdes (rondas hídricas urbanas), así como en la actualización de los mapas de ruido y en el
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trabajo coordinado con entes territoriales y sectores productivos
para la definición y ejecución de acciones orientadas a mitigar los
efectos del cambio climático, preparando las áreas urbanas para
el desarrollo de actividades productivas no contaminantes respetuosas del ordenamiento territorial y las condiciones ambientales de las
localidades.
OBJETIVO:
Ejecutar acciones en gestión ambiental urbana, que contribuyan a la
sostenibilidad y resiliencia de los municipios huilenses.
METAS:
• Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas) en 8 municipios, con incremento de las áreas verdes y corredores lineales
y de conectividad, como una medida de adaptación al cambio
climático y de protección ambiental en espacios urbanos, que se
adecúan como áreas de esparcimiento pasivo y educación ambiental.
• Actualización de Mapas de Ruido y Planes de Descontaminación
en los municipios de Neiva y Pitalito.
• Diseño y ejecución de estrategia de intervención urbana para la
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

PROGRAMA 4: CUIDA TU NATURALEZA
Uno de los pilares fundamentales de la misión institucional de la
CAM es el ejercicio de autoridad ambiental, que viene a complementar la gestión ambiental que realiza la misma entidad, por cuanto su
intervención sobre el territorio se realiza desde esos dos grandes
frentes.
En virtud a la problemática identificada a partir del diagnóstico
ambiental, queda manifiesta la debilidad de la Corporación para
el ejercicio de la autoridad ambiental. Así lo perciben los huilenses que acompañaron el proceso de formulación del plan, quienes
exigen liderazgo en el control y vigilancia a la correcta utilización
de los recursos naturales renovables, a través del diseño e implementación de estrategias de intervención y resolución de conflictos
ambientales, que conlleven a un uso del territorio en armonía con
el ambiente teniendo en cuenta que el Huila es un territorio natural
de paz.
Por lo anterior, se formula el presente programa con un solo proyecto que busca el cumplimiento de la tarea encomendada en materia
de autoridad ambiental, a efectos de que sea ejercida con contundencia, y oportunidad, cuyas decisiones se soporten en conceptos
y evaluaciones técnicas para una adecuada toma de decisiones, en
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materia del otorgamiento de permisos y licencias ambientales; actuando igualmente con todo rigor y celeridad ante la ocurrencia de
infracciones ambientales.

PROYECTO 4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL
El control y vigilancia a la correcta utilización de los recursos naturales, solo es posible ejercerlo con la oportunidad y celeridad
que esperan los huilenses, si se cuenta con un equipo de trabajo idóneo y comprometido para el ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental, haciendo presencia a lo largo y ancho del
departamento.
Es evidente que la actual planta de personal no podría cumplir a cabalidad con las responsabilidades encomendadas, que cada vez aumentan por la complejidad de los problemas ambientales que aquejan el territorio huilense, máxime cuando hay una nueva realidad en
torno a la existencia de un nuevo proyecto hidroeléctrico que generó
inundación de tierras productivas y con ello problemas sociales que
impactarán el territorio y los recursos naturales por la presión que
pueda ejercerse sobre ellos.
Unido a lo anterior, se han proyectado importantes obras de infraestructura vial que cruzarán el territorio huilense y que no obstante no
ser objeto de licenciamiento ambiental por parte de la Corporación,
si se deberá ejercer el seguimiento al cumplimiento de los planes
aprobados para la compensación de los impactos ambientales generados.
Por tanto, a través del presente proyecto se espera el desarrollo
del ejercicio de la autoridad ambiental desde la administración de
los recursos naturales hasta la sanción por las posibles infracciones
que puedan cometer los habitantes del departamento; con el rigor y
contundencia que reclama el pueblo huilense.
No obstante haberse despertado una conciencia ambiental en
torno a que la responsabilidad sobre el correcto uso de los recursos naturales es de todos, generándose entonces cambios de
actitud y formas de relacionarse de los ciudadanos con el medio
ambiente no solamente por cumplir con una norma sino por la
responsabilidad y deber de cuidar y proteger el planeta, para las
futuras generaciones; es deber de la Corporación velar porque
se aplique la normatividad ambiental y en un trabajo conjunto con
las demás autoridades, se protejan los recursos naturales en su
jurisdicción.
En efecto, el cumplimiento de las metas solo será posible a través de
un trabajo coordinado con las autoridades judiciales, fuerza pública y
entes territoriales comprometidos con la protección de los recursos
naturales y con funciones claras y precisas definidas por la ley.
Además del seguimiento a las diferentes obligaciones de los entes
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