Cuenca hidrográfica

delRío

Chinchiná
El fondo de agua VivoCuenca, es
un mecanismo ﬁnanciero y de
gobernanza ambiental, conformado
en 2017. Sus aportantes permanentes
son Corpocaldas, Chec S.A ESP, Aguas
de Manizales y Emas. Las acciones que
desarrollan están orientadas a la
conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y el recurso hídrico de la
Cuenca del Río Chinchiná

TIPO DE
ACCIONES
1
2
3

Incentivo económico
durante cuatro años.
Implementación y mantenimiento de
las herramientas de manejo de paisaje
para conservación y uso sostenible.
Asistencia técnica para
la planiﬁcación predial.

+57 (6) 885 4043

www.vivocuenca.org

coordinacion@vivocuenca.org

@vivocuenca
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PROYECTO PSA

Pago por Servicios Ambientales
de Regulación y Calidad Hídrica

CARACTERíSTICAS
¿QUé ES EL PSA?
Cuenca hidrográfica
del río chinchiná
Se encuentra ubicada en la subregión
Centro – Sur del departamento de Caldas,
sobre la vertiente occidental de la cordillera
central. Conformada por los municipios de
Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y
Palestina. Tiene una extensión de 160.000
hectáreas. Conformada por las subcuencas
de los ríos Chinchiná, Rioclaro y Guacaica.

Es el incentivo económico en dinero o en
especie que reconocen los interesados de
los servicios ambientales a los
propietarios, poseedores u ocupantes de
buena fe exenta de culpa, por las acciones
de preservación y restauración en áreas y
ecosistemas estratégicos, mediante la
celebración de acuerdos voluntarios entre
los interesados de los servicios
ambientales y beneﬁciarios del incentivo.
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el proyecto psa
Busca estimular la conservación,
preservación y restauración de
los ecosistemas estratégicos de
la Cuenca, como los páramos,
humedales, bosques altoandinos.

Está dirigido a los predios que fueron
seleccionados para implementar PSA, de
acuerdo a criterios técnicos por su ubicación
en áreas y ecosistemas estratégicos.
El término o duración del proyecto para los
participantes es de 5 años, contados a partir
de la ﬁrma del acuerdo.
Los pagos serán anuales, previa veriﬁcación
de cumplimiento de compromisos de
VivoCuenca y el propietario.
Para ser beneﬁciario no debe haber
afectado la cobertura natural en el área de
intervención en el período comprendido
entre 15 de junio de 2015 a la fecha.
Las acciones a implementar corresponden a
herramientas de manejo de paisaje que
buscan mejorar las condiciones hídricas y
serán concertadas con cada propietario.
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