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Con la asesoría del Instituto von 
Humboldt la CVC viene realizando 
el diseño e implementación de He-
rramientas de Manejo del Paisaje en 
17 cuencas hidrográficas del depar-
tamento.  Durante el Taller sobre Res-
tauración Ecológica realizado por la 
CVC en Asocaña, fue presentada la 
experiencia piloto de diseño de co-
rredores de conservación en la sub-
cuenca San Pedro.
Vea la página 3

A través del convenio 078 de 2013 
entre la CVC y la administración 
municipal de Tuluá, se está adelan-
tando la recuperación hidráulica  
del río Tuluá, debido a que dicho 
afluente presenta amenaza por 
inundaciones sobre todo en la zona 
céntrica de la ciudad, el cual en 
años anteriores se ha desbordado, 
causando afectaciones a vías y a 
edificaciones aledañas. 
Vea la página 5

El Valle del Cauca tiene 
priorizadas 17 cuencas

Recuperan capacidad 
hidráulica en la zona 
céntrica del río Tuluá

Cuentos Verdes
Periódico Institucional de la CVC, fundado en octubre de 2009

Septiembre
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“Las CAR deben ser nuestra fuerza               
en las regiones”: Minambiente
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El agua, eje estratégico del nuevo 
plan de desarrollo 2014-2018 

Con la presencia del bloque de par-
lamentarios del Cauca y los directores de 
CVC y CRC, nos reunimos en la ciudad de 
Popayán con el fin de articular acciones 
que permitan un llamado al Gobierno 
Nacional para que se mire con atención 
a los departamentos del sur y en especial 
el Macizo Colombiano. 

Entre los aspectos tratos estuvo la pro-
puesta de recuperación ambiental del río 
Cauca que ha venido liderado  la CVC 
con el acompañamiento del Gobierno 
de Paises Bajos que contempla acciones 
a 20 años con un estimado de inversiones 
cercanas al 2.3 billones de pesos. 

El ambicioso plan contempla una mi-
rada integral del río Cauca en diversos 
ámbitos; el control de inundaciones, ero-

sión, vertimientos, la reconversión ganadera y agrícola, así como la gerencia de 
cuencas, la gobernanza, la reforestación, la conservación y restauración, son 
algunas de las acciones que contempla el programa y que requiere un apoyo  
especial por parte del Gobierno Nacional.  

Qué mejor que reunirse con los encargados de legislar, para mejorar nuestras 
actuaciones, con la CRC venimos fortaleciendo el trabajo en nuestra área de 
jurisdicción, no podemos estar de espaldas al Macizo, es la estrella hidrográfica 
más importante del país, aquí nacen importantes ríos como el Magdalena, Cau-
ca, Caquetá, Patía, en fin, todos merecen igual atención y por ello bajo nuestra 
competencia estamos socializando las acciones que venimos adelantando en el 
río Cauca, sin olvidar, que los temas ambientales se deben planificar a mediano 
y largo plazo. 

En la propuesta inicial ante el Gobierno Nacional se busca la asignación de  
recursos cercanos a los $350 mil millones, que es aproximadamente un 15% del 
plan de recuperación del río Cauca a ejecutar en los primeros cuatro años. 

Aspectos como el fortalecimiento de las fuentes de financiación de las CAR en 
el marco de la Ley 99 de 1993, la revisión del Sistema Nacional de Regalías y los 
proyectos y recursos del Fondo Adaptación en el marco del Cambio Climático, 
también fueron abordados durante la reunión y se propondrán ajustes ante el 
Gobierno Nacional.  

Se espera que las anteriores propuestas sean analizadas por las bancadas par-
lamentarias del Valle y el Pacífico, así como por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible para ser incluidas en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 
que se encuentra actualmente en formulación.
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Por Álvaro José Botero Roldán 
Comunicaciones CVC

El Valle del Cauca tiene priorizadas 17 
cuencas para conservación y restauración

Subcuenca San Pedro, piloto en el diseño e implementación de herramientas de manejo del paisaje
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La metodología de priorización 
para el diseño de corredores de 
conservación en 17 cuencas del 
Valle del Cauca, así como la pre-
sentación de la experiencia piloto 
de aplicación de Herramientas de 
Manejo del Paisaje en la cuenca 
San Pedro, fueron dos de las confe-
rencias presentadas por profesiona-
les de la CVC y el instituto Alexander 
von Humboldt  como ejemplos de 
restauración ecológica en el Valle 
del Cauca.

“Son nuevas herramientas asocia-
das al mantenimiento y recupera-
ción del paisaje, que hay que mi-
rar con especial interés, sobre todo 
cuando estamos hablando de la 
recuperación de relictos de bos-
ques y corredores biológicos”, sostu-
vo Óscar Libardo  Campo, director 
general de la CVC.

En el diseño piloto realizado en 
la cuenca San Pedro con la aseso-

Con la asesoría del 
Instituto von Humboldt 
la CVC viene realizando 
el diseño e implemen-
tación de Herramientas 
de Manejo del Paisaje 
en 17 cuencas hidrográ-
ficas del departamento.  
Durante el Taller sobre 
Restauración Ecológica 
realizado por la CVC en 
Asocaña, fue presenta-
da la experiencia piloto 
de diseño de corredores 
de conservación en la 
subcuenca San Pedro 
en el Centro del Valle.

ría de los expertos del Instituto von 
Humboldt, la CVC tiene una pro-
puesta para esta subcuenca con 
aislamientos de protección, recon-
versión productiva, conservación y 
técnicas de producción sostenible 
en 29 predios.

“Con el diseño de corredores 
de conservación se busca la con-
servación de algunos hábitats, 
la generación de conectividad, 
pero también proveer a los pro-
ductores rurales alternativas para 
mejorar las condiciones de sus sis-
temas productivos”, señaló Fabio 
Lozano, investigador del instituto 
Alexander von Humboldt.

Este trabajo detallado a la escala 
de predios y fincas, permite identifi-
car niveles de transformación y de 
pérdida de vegetación, áreas nú-
cleo y áreas de amortización don-
de se debe llegar con la restaura-
ción ecológica, haciendo que con 
la priorización de 17 subcuencas 
realizada por la CVC, el Valle del 
Cauca sea pionero y un ejemplo 

nacional en esta temática.

“El Valle del Cauca al tener 17 
cuencas priorizadas y con esque-
mas de restauración y preserva-
ción, da un paso adelante, porque 
ya tiene la oportunidad de decirle 
a quien tienen que hacer proyectos 
de restauración o de preservación, 
donde hacerlo”, indicó  Wilson Ra-
mírez, investigador titular del instituto 
Alexander von Humboldt.

Con la aplicación de la metodo-
logía la CVC ya tiene identificadas 
y priorizadas las 17 cuencas del de-
partamento por donde se deben 
iniciar las acciones de restauración 
y conservación.

“Lo que nos deja este trabajo 
es que ya tenemos como Corpo-
ración, un aporte a la estrategia 
nacional de restauración y pode-
mos decirle a los vallecaucanos 
y al país donde están las priorida-
des de restauración en nuestra 
región”, puntualizó María Isabel 
Salazar, coordinadora del grupo 
de Biodiversidad de la CVC.
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El Valle de Cauca completó 
tres meses con déficit de lluvias

Se espera en septiembre la transición a un periodo normal de lluvias.

Por Álvaro José Botero
 Comunicaciones CVC

El monitoreo permanente que 
realizada la Red Hidroclimatoló-
gica de la CVC a las diferentes 
variables climáticas y atmosfé-
ricas en el Valle del Cauca, de 
nuevo mostró un balance nega-
tivo en el régimen de lluvias en el 
departamento.

La alta reducción en las precipi-
taciones en el territorio vallecau-
cano fue el común denominador 
durante la más reciente época 
de verano, en la que el mes de 
agosto solo se alcanzó un 37 % de 
las lluvias esperadas.

Por tercer mes consecutivo la 
región registró déficit en las pre-
cipitaciones, las cuales en los 
meses de junio, julio y agosto, es-
tuvieron un 42 %, un 60 % y un 63 
% respectivamente por debajo 
de los promedios históricos para 
cada mes.

No obstante a la alta reducción 
en las precipitaciones, las deci-
siones de Epsa y CVC en la ma-
niobra de operación del embalse 
permitieron superar la meta de al-
macenamiento planteada para 
agosto del 75 %, para culminar el 
con un 82 % del volumen total de 
almacenamiento. Para este mes 
de septiembre la meta de alma-
cenamiento se trazó en un del 59 
% al finalizar el mes.

Sin embargo, históricamente 
septiembre es considerado un 
mes de transición entre el periodo 
de pocas precipitaciones com-

prendido entre los meses de julio 
y agosto hacia la segunda tem-
porada de lluvias que se extiende 
de octubre a diciembre.

“Teniendo en cuenta que las 
condiciones océano-atmosfé-
ricas del Pacífico ecuatorial se 
encuentran normales, los pro-
nósticos nos indican que tendre-
mos un periodo lluvioso normal 
del promedio histórico, que tiene 
al mes de octubre como el mes 
más lluvioso del año en el depar-
tamento, para lo cual el llamado 
desde la CVC es a la prevención”, 
indicó Óscar Libardo Campo, di-
rector general de la CVC.

Con la llegada de las lluvias 
se prevé un incremento paula-
tino en el nivel de los ríos y con 
ello los riesgos característicos 
asociados al periodo de altas 
precipitaciones, como son cre-
cientes súbitas, deslizamientos e 
inundaciones.

“Cabe anotar que si el fenóme-
no de “El Niño” se consolida para 
finales de este año, su intensidad 
será débil, lo que se tendría una 
reducción de lluvias para el perío-
do noviembre diciembre entre un 
5 y 10 %”, señaló Harold González, 
coordinador de la Red Hidrocli-
matológica de la CVC.

 Se espera que con el paso 
de los días las lluvias se vayan 
incrementando su frecuencia 
e intensidad en el departa-
mento, mientras se hace tran-
sición al periodo de altas pre-
cipitaciones, que alcanza sus 
picos más altos en los meses 
de octubre y noviembre.

Por tercer mes consecutivo la 
región registró lluvias por de-
bajo de los promedios históri-
cos para esta época del año, 
sin embargo estas condiciones 
no están relacionadas con la 
probable formación de un po-
sible fenómeno de ‘El Niño’. En 
agosto solo cayeron un 37 % 
de las lluvias esperadas.



Por Paola Holguín
Comunicaciones CVC

El río Tuluá presenta amenaza 
por inundaciones en la zona cén-
trica de la cabecera municipal 
en un recorrido de ocho kilóme-
tros, debido a la reducción de la 
capacidad hidráulica, provoca-
da principalmente por el arrastre 
de sedimentos efectuados por 
las aguas de escorrentía que la-
van los suelos desprotegidos de 
cobertura vegetal, por efecto de 
la deforestación en la zona de la-
dera y los residuos sólidos dispues-
tos en canales que durante el 
recorrido taponan las estructuras 
generando su colapso.

Teniendo en cuenta el predo-
mio del periodo seco, se aprove-
chó para tomar determinaciones 
y realizar correctivos en aras de 
definir un canal activo del río, que 
además de permitir un mejor flujo 
de las aguas, determine un canal 
que ante crecientes súbitas o ante 
una temporada invernal intensa, 

Recuperaron capacidad hidráulica 
en la zona céntrica del río Tuluá
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Prevención del riesgo por crecientes pluviales

A través del convenio 
078 de 2013 entre la 
CVC y la administra-
ción municipal de 
Tuluá, se está adelan-
tando la recupera-
ción hidráulica  del río 
Tuluá, debido a que 
dicho afluente presen-
ta amenaza por inun-
daciones sobre todo 
en la zona céntrica 
de la ciudad, el cual 
en años anteriores se 
ha desbordado, cau-
sando afectaciones a 
vías y a edificaciones 
aledañas. Estos traba-
jos se llevan a cabo 
en esta temporada 
aprovechando los ba-
jos caudales debido al 
periodo seco.

logre evitar desbordamientos del 
río como los generados en la pa-
sadas olas invernales.

Por tal razón, la Corporación 
a través de un convenio con la 
alcaldía municipal de Tuluá, de-
cidieron apostarle a la recupera-
ción hidráulica del río, el cual tiene 
un valor total de 640.576.895 millo-
nes de pesos, de los cuales la CVC 
hizo un aporte de 582.342.632 mi-
llones de pesos  y la administración 
municipal de 58.234.263 millones 
de pesos, para ser ejecutado en 
un plazo de tres meses.

Dentro de las actividades que 
cuenta el convenio están: el le-
vantamiento topobatimétrico 
del cauce, que permite deter-
minar el dimensionamiento del 
volumen a retirar, la elabora-
ción del modelo hidráulico y las 
obras de dragado necesarias 
para la recuperación parcial 
de la capacidad hidráulica del 
río Tuluá, en el que empezaron 
a ser removidos 26 mil metros 
cúbicos y retirados 15 mil, los 

cuales están siendo deposita-
dos en frente del Colegio Indus-
trial, para que sea la Agencia 
Nacional Minera la encargada 
de determinar el destino final 
del producto retirado.

Paula Andrea Soto Quintero, di-
rectora de la Dirección Ambiental 
Regional Centro Norte, afirma que 
“la regional ha planteado algunos 
determinantes los cuales harán 
que las labores de descolmata-
ción realizadas dentro del casco 
urbano sean acordes tanto a la 
mitigación y prevención del riesgo 
como a la generación de mínimos 
impactos ambientales”.

La Corporación exhorta a toda la 
comunidad a trabajar mancomu-
nadamente y a  que participen de 
todas las acciones necesarias que 
velen por el bienestar de los valle-
caucanos, más aún cuando las au-
toridades ambientales competen-
tes han lanzado alertas tempranas 
por posibles cambios que podrían 
afectar por fuertes olas de calor, o 
por lluvias intensas.
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Por Grupo Corredor Ambiental Río Cauca
Comunicaciones CVC

Plan Director para la Gestión Integrada de Inundaciones del río Cauca en su valle alto 

La CVC actualmente está  llevando a cabo un proyecto que tiene como 
propósito la construcción de un modelo conceptual para la restauración 
del corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca en 

su valle alto, a lo largo de 425 kilómetros entre Salvajina y 
La   Virginia, considerando escenarios de cambio 
climático, para la formulación de un plan director 
para la gestión integrada de inundaciones con un 
horizonte de implementación de 50 años.

En el desarrollo de este plan 
director para la gestión inte-
grada de inundaciones del río 
Cauca en su valle alto, la CVC, 

Lagunas de laminación
o áreas potencialmente inundables
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medidas que formarán parte del plan director. Es 
necesario precisar que estas propuestas integrales 

están orientadas al beneficio de la región en el largo 
plazo y se basan en las nuevas teorías de desarrollo  
que incluyen el concepto de trabajar con la natura-

leza y restaurar los ríos y cuerpos de agua para mini-
mizar las pérdidas que se ocasionan por la ocurrencia 
de eventos extremos. 

Como resultado de un estudio técnico riguroso y 
detallado, consignado en once volúmenes disponi-

bles para consulta y con información de más de 50 
años, para conocer la dinámica multi-temporal de 
geomorfología e hidráulica del río Cauca y poder infe-

rir el comportamiento natural del río en sus épocas de 
creciente,  estudio elaborado por la Escuela de Inge-

niería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Uni-
versidad del Valle, se  identificaron más de 50 medidas 
hidráulicas preliminares, entre anillos de protección de 

centros poblados, diques marginales, embalses  de regu-
lación y las quince denominadas lagunas de laminación 

o áreas potencialmente inundables. 

Desde su marco conceptual las lagunas de laminación 
permiten controlar  y mitigar los efectos de las inundaciones de un 
río asociadas a un determinado periodo de retorno,  aportando 
después de éstas nutrientes sobre el terreno anegado, y su diseño 
permite un drenaje rápido después de una creciente. Sin embar-
go, a raíz de los múltiples pronunciamientos de los propietarios de 
predios y con el ánimo de avanzar efectivamente en la construc-
ción del plan,  la CVC ha decidido no contemplar lo relacionado 
con el análisis de las medidas de áreas potencialmente inundables 
para la selección de la alternativa de gestión de inundaciones en 
el corredor del río Cauca.

La etapa actual del proyecto corredor río Cauca corresponde al 
estudio de las medidas de conformidad con los criterios antes men-

con la participación de exper-
tos asesores de los Países Ba-
jos, las corporaciones vecinas, 
CRC y Carder, la  Asociación 
de Corporaciones Autónomas 
Regionales, Asocars, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las Universidades 

del Valle e Icesi,  además de un 
grupo de profesionales locales 
de diferentes disciplinas, ha 
identificado un amplio abani-
co de medidas posibles en los 
tres temas centrales asociados 
al proyecto: gobernanza, eco-
sistemas e hidráulica. 

Estas propuestas preliminares 
para ser integrales se fundamentan 
en conceptos como la función so-
cial y ecológica de la propiedad, 
la prevalencia del interés general 
sobre el particular, el derecho al 
medio ambiente sano y la respon-
sabilidad en cabeza de todas las 

autoridades y habitantes del territo-
rio en materia de gestión del riesgo, 
entre otros. Además se tiene plena 
conciencia de la necesidad de 
garantizar la suficiencia de meca-
nismos de compensación y finan-
ciación que permitan el éxito de la 
implementación del conjunto de 

cionados, y solamente una vez se 
actualice la modelación hidráu-
lica con la información obtenida 
con tecnología Lidar y se realice 
el análisis socio-económico co-
rrespondiente y necesario para la 
toma de las decisiones, se selec-
cionará el conjunto de medidas 
que represente el mayor benefi-
cio para la región y estas consti-
tuirán el plan director para la ges-
tión integral de inundaciones en 
el valle alto del río Cauca.

Como referencia se anota que 
en el caso del proyecto de los Paí-
ses Bajos para gestión de inunda-
ciones denominado ‘Room for the 
River’, se identificaron cerca de 600 
medidas preliminares y después del 
análisis multidisciplinario y con par-
ticipación de los actores, proceso 
que tomo casi cinco años, se se-
leccionaron 40 medidas definitivas 
para implementación en un lapso 
de 20 años.

Finalmente, esta Corporación 
expresa la firme intención de 
continuar con el trabajo parti-
cipativo con los distintos actores 
involucrados con miras a realizar 
una selección objetiva de las 
medidas a implementar. 



Por Wilson García
Comunicaciones CVC

Con la presencia del 
nuevo ministro de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, 
Gabriel Vallejo, los 33 di-
rectores de las corporacio-
nes autónomas regionales 
y de desarrollo sostenible, 
del procurador Ambiental y 
Agrario, Óscar Darío Amaya 
y la Dirección de Carabine-
ros de la Policía Nacional, 

“Las CAR son ejecutoras de la política ambiental colombiana 
y por ende deben ser nuestra fuerza en las regiones”: Minambiente

En el marco de la articulación del Sistema Nacional Ambiental
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Articulación Institucional

Así lo manifestó Gabriel Vallejo, 
el recién posicionado ministro de    
Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
reunión de trabajo con los directores 
de las 33 corporaciones autónomas 
regionales, el Procurador Ambiental 
y Agrario y la Dirección de Carabi-
neros de la Policía Nacional.  

se realizó en el Club de la 
Fuerza Aérea en Bogotá, la 
primera reunión de traba-
jo articulado en el marco 
de la política nacional de 
fortalecimiento del Sistema 
Nacional Ambiental.  

“Para mí lo más importan-
te es el fortalecimiento de 
las regiones, estoy muy sa-
tisfecho y con ilusión de po-
der desarrollar actividades 
que nos permitan fortalecer 
el trabajo regional, soy un 
convencido de que la polí-

tica pública y de ambiente 
especialmente se desarro-
lla en territorio, asumimos 
unos compromisos con los 
directores de las CAR de te-
ner mayor presencia y que 
las políticas públicas sean 
más articuladas y mirando 
el fortalecimiento de activi-
dades”, dijo Gabriel Vallejo, 
ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible.

Aspectos como el forta-
lecimiento de la autoridad 
ambiental, la administra-

ción de cuencas, la delimi-
tación de páramos, la mo-
dernización institucional, 
programas de adaptación 
al Cambio Climático y la lu-
cha contra la minería ilegal, 
fueron algunos de los tópi-
cos resaltados por los direc-
tores de CAR y socializados 
con el Ministro.  

“Hemos logrado avanzar 
de forma significativa en 
aspectos relacionados con 
la ordenación de nuestras 
cuencas, en nuestro caso las 
cuencas del Pacífico y Cau-
ca son nuestra prioridad, 
para esta última estamos 
empeñados en consolidar 
lo que hemos denominado 
el corredor ambiental del río 
Cauca como una respuesta 
real y planificada al recur-
so hídrico, adicionalmente, 
venimos avanzando en un 
proceso de modernización 
institucional para mejorar 
nuestra presencia en el te-
rritorio y de esta forma for-
talecer la administración de 
nuestro capital natural”, co-
mentó Óscar Libardo Cam-
po Velasco, director general 
de la CVC.   

Por su parte, Óscar Darío 
Amaya, procurador Am-
biental y Agrario, manifestó 
la importancia de que el 
país entienda que el tema 
ambiental en Colombia no 
solo es responsabilidad de 
las CAR, hay un sistema que 
debe fortalecerse porque 

cada día hay más deman-
das ambientales y socieda-
des de por medio. 

Entre tanto, la Dirección 
de Carabineros de la Poli-
cía Nacional presentó un 
completo trabajo de arti-
culación con las CAR en el 
control de la minería ilegal 
que a la fecha deja como 
resultado 47 operaciones de 
gran impacto en 307 muni-
cipios, se ha intervenido 337 

minas, de las cuales 202 fue-
ron cerradas, al menos 1.145 
personas fueron capturadas 
y 86 las máquinas destruidas 
(68 retroexcavadoras y 18 
dragas).

Finalmente, el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible se comprometió a 
visitar las regiones y a asistir 
a los Consejos Directivos de 
las corporaciones autóno-
mas regionales. 
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Por Álvaro José Botero
Comunicaciones CVC

Con la participación de 
Policía, Armada, Guardacos-
tas, Ejército, Fiscalía, CTI, Procu-
raduría Ambiental y Agraria, 
el ICA, la Gobernación, CVC, 
Parques Nacionales, el Dag-
ma, la Secretaría de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca 
del Valle y el Zoológico de Cali, 
entre otros, se realizó en Cali la 
reunión del Comité Interinstitu-
cional de Fauna y Flora, CIFFA 
Valle, para analizar los resulta-
dos obtenidos y las estadísticas 
en torno al tráfico ilegal de es-
pecies de flora y fauna en el 
departamento.

126 decomisos de madera y 310 casos de fauna silvestre atendidos por CVC en el primer semestre del año

Madera, reptiles y aves, 
las especies más traficadas en el Valle en 2014

En el caso del Valle del Cauca, el 
informe de CVC indica la reducción 
en los decomisos de ejemplares de 
fauna, mientras que han aumenta-
do los rescates, siendo las especies 
más traficadas los reptiles y las aves. 
En el caso de productos del bos-
que, los decomisos de madera han 
disminuido, siendo Buenaventura 
donde se presentan mayores ca-
sos, con 250 decomisos en el primer 
semestre de 2014.

“Las estadísticas nos indican 
que se han reducido los deco-
misos y que han aumentado los 
rescates, lo cual debe ser bien 
analizado, no sea que bajo la fi-
gura del rescate, personas estén 
saliendo de ejemplares de fau-
na silvestre que han tenido en 
su casa ilegalmente ya sea por 
enfermedad o porque se les han 
convertido en un problema”, co-
mentó el biólogo de la CVC, Gus-
tavo Trujillo.

Al interior del comité se propuso 
articular acciones conjuntas que 
permitan fortalecer la acción del 
sistema judicial para lograr que 
se dicten sentencias contra las 
personas que cometan delitos 
ambientales y se recordó que las 
entregas voluntarias de fauna no 
está exentas de apertura de pro-
cesos sancionatorios.

“Nuestro llamado desde la 
CVC es para que tanto jueces 
como fiscales en sus procesos 
penales puedan proferir las sen-
tencias contra los delincuentes 
ambientales y sean sancionados, 
más cuando la Ley contempla 
que las infracciones cometidas 
con especies vedadas o amena-

zadas, pueden incurrir en cárcel 
entre cuatro a ocho años”, seña-
ló Pedro Nel Montoya, biólogo de 
la Corporación.

Para ello las instituciones asis-
tentes definieron un esquema 
de trabajo conjunto, en el que 
se puedan articular acciones 
de control, el registro de vive-
ros, la capacitación a funcio-
narios, policía, instituciones y 
comunidad, así como la for-
mación en identificación de 
madera.

“Con este cronograma de 
trabajo se continúa la articula-
ción con el fin de dinamizar los 
operativos no solamente en las 
temporadas de Semana Santa, 
vacaciones y Navidad si no du-
rante todo el año”, señaló Carlos 
Augusto Duque, director de Ges-
tión Ambiental de la CVC.

Por su parte la Fiscalía solicitó el 
apoyo de las instituciones para 
que los conceptos técnicos les 
sirvan para avanzar en sus inves-
tigaciones, cuando no se tratan 
de capturas en flagrancia.

Por el cuidado de nuestra 
flora y fauna silvestre

En el primer semestre de 2014 
las acciones de seguimiento y 
control adelantadas por fun-
cionarios de la CVC con el 
apoyo de la Policía Ambiental 
en los 42 municipios del de-
partamento han permitido 
intervenir en 310 casos relacio-
nados con la fauna silvestre 
del departamento.

De estos casos, 34 han correspon-
dido a decomisos, 86 a entregas 
realizadas por la comunidad que 
los tenía de manera ilegal y 190 a 
rescates, que es cuando los anima-
les son recogidos por las autorida-
des o por alguien que dice haberlo 
encontrado tirado o herido y lo lleva 
para que sea atendido por los pro-
fesionales de la CVC.

De los 310 ejemplares de fauna 
silvestre que han sido atendidos por 
CVC en sus diferentes regionales, 
156 han sido reptiles, 119 aves y 42 
mamíferos, principalmente en las 
ciudades de Buenaventura, Palmi-
ra, Buga Cartago y Sevilla.

En el Valle del Cauca, entre 
las especies de reptiles más 
traficadas se encentran las 
tortugas (icotea, mo-

rrocoy y tapaculo), las  iguanas 
y las boas; en cuanto a aves el 
gavilán caminero, la pigua, el 
cernícalo, búhos y loras; mien-
tras que en mamíferos los más 
traficados fueron los osos pere-
zosos y primates.

Por su parte, las estadísticas de 
los casos de decomiso de ma-
dera muestran que han aumen-
tado los decomisos en el primer 
semestre de 2014 con respecto 
al año anterior, con 126 decomi-
sos hasta el momento en Buena-
ventura principalmente, seguido 
por Tuluá, Buga y La Unión, las 
ciudades donde se han registra-
do casos de decomisos de ma-
dera que era transportada sin 
portar los debidos permisos y sal-

voconductos.

“En el Pacífico contamos con el 

apoyo de la Armada Nacional y 
los Guardacostas, con quienes en-
tre 2010 y 2014 se han realizado el 
decomiso de 350 cargamentos de 
madera”, indicó Henry Trujillo, del 
grupo Gestión Forestal Sostenible 
de la CVC, quien añadió que el 
control en el litoral es más difícil pues 
cualquier estero y recorrido nave-
gable entre la espesura del bosque 
puede ser la vía de salida para la 
madera ilegal.

El Comité Interinstitucional de Fauna y Flora, 
CIFFA Valle se reunió en CVC para establecer 
el cronograma de acciones conjuntas para el 
control al tráfico ilegal de flora y fauna y forta-
lecer la acción del sistema judicial para que 
los procesos contra delitos ambientales lleguen 
hasta las sentencias a los responsables.

11
Biodiversidad



Por Karol Vivian Arango
Comunicaciones CVC

La gestión del riesgo no es 
un asunto institucional o de un 
solo responsable, se trata de un 
tema que abarca a la ciuda-
danía, y por lo tanto, las comu-
nidades deben participar en el 
proceso social.

Es por eso que la CVC a través 
de la Dirección Ambiental Regio-
nal Pacífico Este, participa acti-
vamente en las reuniones de los 
consejos municipales de gestión 
del riesgo para la época de 
verano y la posible aparición 
del fenómeno “El Niño” en 
el tema de incendios fo-
restales entre otros.

Por tal razón, el muni-
cipio de Dagua, por su 
ubicación geográfica 
está situado dentro de 
un ecosistema seco, el 
cual ayuda a que se 
presente una alta inci-
dencia de incendios 
forestales y de acuer-
do a las estadísticas, el 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios a apaga-
do 110 incendios fo-
restales, en la cabece-
ra municipal de Dagua, y 
los corregimientos de Borrero 
Ayerbe y Queremal.

Luis Fernando Nieto Morales, 
ingeniero agrónomo de la CVC, 
Regional Pacífico Este, afirma que 
“no son las altas temperaturas o el 
calor que se viene presentado, las 
que provocan los incendios fores-

Estadisticas del cuerpo de bomberos de Dagua, Kilómetro 30 y Queremal
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110 incendios forestales entre junio y agosto 
en el municipio de Dagua

tales, porque se requeriría 200ºC 
para un incendio de forma natu-
ral, sino las quemas y fogatas ini-
ciadas por personas y que no las 
apagan oportunamente”.

Los efectos que deja un in-
cendio forestal a parte de la 
contaminación atmosférica, 
es la posible desaparición 
de especies de fauna y flora, 
destrucción del refugio y es-
casez de alimentos para los 
animales; en el suelo se acen-
túa el riesgo de erosión y des-
lizamientos en temporada de 

lluvias.

Miguel Enrique Sarria, coman-
dante del cuerpo de Bomberos 
de Dagua, comenta que “mu-
chos de los incendios presenta-
dos, han sido por quemas no con-
troladas de agricultores cuando 
limpian terrenos”.

La CVC hace un llamado a 
toda la comunidad que habita 
en las zonas de laderas, en abs-
tenerse de realizar cualquier tipo 
fogata, quemas de materiales 
vegetales, residuos sólidos, entre 
otros; ya que estos incendios fo-
restales son provocados.

Se espera que en estos últimos 
meses del año donde el 

I n s t i t u t o 

de Hidrología y Estudios Ambien-
tales - Ideam ha alertado sobre 
la presencia del fenómeno “El 
Niño”, disminuya el número de in-
cendios forestales, a través de las 
campañas de educación am-
biental que están adelantando el 
Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y la CVC.

En el último Consejo Muni-
cipal de Gestión del Riesgo 
y Desastres, la CVC, Bom-
beros Voluntarios, Policía 
Ambiental y la administra-
ción municipal de Dagua, 
revisaron el número de 

incendios forestales 
que se han presen-

tado en los últi-
mos tres meses, 
mirando con 
preocupación 
el alto núme-
ro de quemas 
presentadas en 
este municipio 

del occidente del 
Valle del Cauca.

Bomberos Dagua

Junio Julio Agosto Junio Julio Agosto Junio Julio Agosto

8 11 21 6 22 7 9 21 1105

Bomberos KM.30 Bomberos Queremal Total
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Salvaron 14 años de trabajo de conservación

Las familias que enfrentaron al fuego

Organización Comunitaria
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Por Herman Bolaños
Comunicaciones CVC

En la vereda El Cabuyal, corre-
gimiento de Los Andes en zona ru-
ral de Cali, atrás del monumento a 
Cristo Rey, vive un grupo de perso-
nas que hace 14 años se compro-
metieron con la CVC y con el me-
dio ambiente. 

Todo empezó porque ellos se de-
dicaban a la ganadería en áreas 
que deberían dedicarse a la con-
servación. “Los diagnósticos que hi-
cimos en el área mostraban que allí 
existen nueve nacimientos que ha-
cen parte de la cuenca del río Cali. 
Por eso fuimos a ver cómo trabajá-
bamos en conjunto con los gana-
deros”, recuerda Adriana Patricia 
Ramírez, trabajadora social de la 
Dirección Ambiental Regional, DAR 
Suroccidente de la CVC. 

Así arrancó un proceso de restau-
ración y reforestación que ha per-
mitido proteger las fuentes hídricas 
y toda el área que sirven de regu-
lación para la cuenca del río Cali. 
Se implementó un sistema silvopas-
toril, esto significa que se cultiva el 
alimento para el ganado, actividad 
que dentro del mismo proceso se 
empezó a reducir. 

“Cuando esto empezó teníamos 
80 cabezas de ganado pero de la 
mano con la Umata y con la CVC 
empezamos a reducirlo y a esta-
bularlo (tenerlo en establos), hoy en 
día solo tenemos 10 animales que 
pasan la mayor parte del tiempo 
en establos”, explica Edward Alonso 
Quiñónez, presidente de la Junta de 
Agua de El Cabuyal. 

Sembraron urapán, nogal cafe-
tero, amarillo, guamo, guayaba y 
otras especies nativas de la zona. 

“Hay sitios específicos donde 
prenden candela, uno es en Juntas, 
que es donde se junta el río Cali y La 
Leonera, allí nos prendieron candela 
ese domingo a las 3 de la tarde… el 
fuego llegó hasta acá, y salió toda 
la familia a apagarlo, creímos que 
lo habíamos controlado a las 11 de 
la noche, pero se reactivó el lunes y 
sólo pudimos frenarlo el lunes a las 10 
de la noche”, dice Quiñónez. 

En otros incendios, proyectos de 
reforestación resultaron consumidos 
por las llamas sin que nadie pudiera 
evitarlo. Para estas personas, la cla-
ve está en que en el suyo, hubo un 
fuerte componente de participa-
ción de la comunidad. “Aquí hay 
un doliente, si nos  prenden candela 
ya sea a la una de la mañana,  sea 
domingo o sea festivo salimos a ha-
cer lo que sea por apagarla”, dice 
Edward Quiñónez.

“De alguna manera ellos sienten 
que han tenido participación y ha-
cen lo posible por cuidar su trabajo 
hasta exponiendo su vida y su fami-
lia”, dice Adriana Ramirez.

 “Nosotros queremos pedirle al 
alcalde, a los directores de CVC 
y del Dagma que implementen  
esta idea que tenemos con CVC 
en toda la cuenca del río Cali,  han 
sido 14 años y aquí pueden ver los 
resultados“, dice Quiñónez con en-
tusiasmo.

Adicionalmente, gracias a que 
deben recoger el ganado, que de-
jan en libertad por una hora diaria, 
recorren sus tierras y esta presencia 
les ha permitido detectar a tiempo 
cualquier intento de invasión, a di-
ferencia de las tierras en la colina 
que queda frente a la suya, don-
de los cambuches se multiplican 
y poco a poco se convierten en 
viviendas irregulares.

Pero el pasado domingo 31 de agosto, con la sequía y debido a manos 
criminales, todo este proyecto tuvo que pasar, literalmente, una prueba de 
fuego. 

Trabajos de conservación y restauración 
en zona rural de Cali estuvieron a punto 
de ser consumidos si no fuera por el tra-
bajo de personas que se han esforzado 
por mantenerlos. 



Por Óscar Alonso Serna
Comunicaciones CVC

Preocupadas por el estado del 
principal afluente que cruza el mu-
nicipio, a raíz de la  falta de con-
ciencia de la comunidad que ve 
la quebrada Paraíso Verde como 
un botadero de basura, mujeres 
vecinas del sector se unieron para 
conformar un grupo defensor del 
recurso hídrico que a la vez pro-
porcionará ideas que permitan 
la restauración, limpieza y perma-
nente cuidado de la quebrada, 
que para ellas es un ícono que 
merece toda la atención, tanto de 
los entes gubernamentales, como 
de la misma comunidad.

Se trata del grupo de mujeres 
denominado “Protectoras y De-
fensoras”, el cual está conformado 
por amas de casa que decidieron 

Mujeres de Argelia le apuestan a la restauración, cuidado y protección de la quebrada Paraiso Verde
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Cambiaron oficios del hogar, 
por jornadas de protección ambiental

El trabajo del grupo de 
mujeres es apoyado por 
la CVC y la empresa de 
aseo del municipio.

cambiar sus oficios rutinarios, por jor-
nadas de trabajo desarrolladas con 
estrategias educativas en donde 
mediante un trabajo casa a casa, 
van explicándole a los vecinos la 
importancia de separar los residuos 
que producen en sus viviendas, y el 
daño tan grave que pueden gene-
rar si siguen arrojando basuras o de-
sechos a la quebrada.

“Para nosotras, dejar los oficios 
del hogar por momentos y dedicar 
nuestro tiempo a la protección del 
medio ambiente y en especial de 
la quebrada Paraíso Verde, es muy 
satisfactorio, vemos como cada 
día la comunidad en general, va 
tomando conciencia y ha dejado 
de arrojar sus desechos a las orillas 
de la quebrada, esto lo observamos 
cuando hacemos las jornadas de 
limpieza y notamos que es menor el 
volumen de basura que sacamos”, 

explicó Flor Cárdenas, integrante 
del grupo. 

Pero para el cumplimiento de 
esta iniciativa de las mujeres argeli-
nas, se inició con un arduo trabajo 
educativo por parte de la CVC, a 
través del cual se realizaron encues-
tas, visitas, monitoreos, entre otras 
actividades, las cuales fueron fun-
damentales para que después de 
un tiempo, estas mujeres decidieran 
ser las veedoras, encargadas de 
aumentar el interés entre los vecinos 
por el cuidado y la protección de la 
quebrada.

 “La CVC como autoridad am-
biental en el Valle del Cauca, debe 
asesorar este tipo de proyectos con 
los que se busca el cuidado y la pro-
tección de los recursos naturales; allí 
encontramos un gran interés de es-
tas mujeres en trabajar fuertemente 
por el bienestar del afluente y de la 

empresa de aseo de la localidad 
por apoyar el proyecto que está 
generando un impacto positivo, no 
solo en los barrios cercanos, sino en 
todo el municipio”, explicó Miriam 
Jaimes Monsalve, funcionaria de la 
DAR Norte. 

Por su parte. Diana María Isaza 
Duque, gerente de la empresa de 
aseo de Argelia e integrante del 
Comité Interinstitucional de Edu-
cación Ambiental, Cidea, precisó 
que la entidad a su cargo como 
responsable del manejo de los resi-
duos sólidos en el municipio, apoya 
decididamente este trabajo que 
redundará en el beneficio de toda 
una población.

“La quebrada Paraíso Verde es 
indudablemente un símbolo para el 
municipio, de hecho la CVC ha rea-
lizado inversiones significativas en 
obras de protección de sus orillas a 
su paso por el casco urbano y  des-
afortunadamente aún nos falta más 
amor y más conciencia de conser-
vación para proteger el agua y es 
triste ver cómo la gente arroja basu-
ras y desechos sin pensar en el daño 
ambiental que se está generando 
con esta práctica. Por ello vamos a 
seguir trabajando y vamos a forta-
lecer el empeño de estas mujeres y 
de la mano con la CVC vamos a lo-
grar un impacto ambiental positivo 
para toda la localidad”, precisó la 
Diana María Isaza.  



Por Samuel Estrada
Comunicaciones CVC

Con éxito avanza la labor de los funcionarios y contratistas de la 
DAR Brut de la CVC, quienes han venido trabajando en el estable-
cimiento de múltiples alianzas con actores sociales relevantes para 
la dirección territorial y los procesos corporativos en aras de optimi-
zar su gestión ambiental.

Prueba de ello es la estrategia“en sintonía con el ambiente”, lide-
rada por el proceso Fecac y la oficina de comunicaciones, cuyo fin 
es trabajar con los líderes de opinión de la jurisdicción para estimu-
lar la participación de la comunidad en programas orientados a la 
superación de problemáticas ambientales específicas.

“En sintonía con el ambiente es una apuesta a trabajar de la 
mano de nuestros líderes de opinión partiendo de su plena valo-
ración como actores sociales relevantes para nuestra gestión am-
biental”, sostuvo el especialista en educación ambiental Alejandro 
Rojas, quien coordina el proceso Fecac en la DAR Brut.

Una apuesta que busca ir más allá de la sensibilización y de la ca-
pacitación en temáticas ambientales para además aunar esfuerzos 
en torno al fortalecimiento del gremio y así lograr que se comunique 
con miras hacia un pleno desarrollo sostenible, entendido como el 
equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social.

“Nuestro objetivo es validar dentro de la CVC la enorme impor-
tancia de la comunicación para la educación ambiental y vicever-
sa; de esta manera podremos hacerlo con el gremio de líderes de 
opinión de la región para aunar esfuerzos y propender al estableci-
miento de otras alianzas con actores sociales también relevantes”, 
explicó el funcionario.

Es así como cabe mencionar que la estrategia, estando apenas 
en su fase experimental, se consolida cada vez más como una de 
las experiencias exitosas de la CVC en la DAR Brut, la cual ha es-
timulado la vinculación de otras entidades, como el IV Distrito de 
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Educación ambiental y medios de comunicación

La CVC, a través de la DAR Brut, viene realizando 
una importante labor con los líderes de opinión 
de la región. 
La experiencia se enmarca dentro de la estrategia 
“en sintonía con el ambiente”,  liderada por la ofici-
na de comunicaciones y el proceso Fortalecimiento 
de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana.

En sintonía con el ambiente
Policía Roldanillo y la Diócesis de 
Cartago.

Dichas alianzas han capitalizado 
más esta iniciativa, ya que dieron 
paso a los programas “ambiente 
con seguridad” y “pastoral ambien-
tal”, los cuales se liderarán con el 
policía encargado de la protección 
ambiental y ecológica y el párroco 
de cada uno de los municipios de la 
jurisdicción.

Para ello se están adelantando 
conversaciones con el subintenden-
te Alessandro Rueda, coordinador 
del Grupo de Protección Ambiental 
y Ecológica del IV Distrito de Policía 
Roldanillo y monseñor Jairo Uribe, 
quien dirige la Corporación Dioce-
sana Procomunidad Cristiana de la 
Diócesis de Cartago.

También se está trabajando con 
el canal comunitario Asocotel de 
Obando, la emisora comunitaria 
Ondas del Pescador de Bolívar, el 
periódico Región Norte y el portal 
web Ciudadregion.com para di-
señar el programa piloto que ser-
virá de carta de navegación en 
las labores con los medios audio-
visuales, sonoros, impresos y virtua-
les de la región.

Asimismo, se espera la vinculación 
de otros programas dentro las de-
más industrias de la comunicación 
social, como “Ecoexpedicionarios” 
y “CVC en los municipios”, los cua-
les, junto con “Ambiente con Seguri-
dad” y “Pastoral Ambiental”, forman 
parte de las industrias educativa, 
comunitaria y organizacional. 

“Comunicar es educar y edu-
cando comunicamos”, concluyó 
Alejandro Rojas, quien ve enla es-
trategia “una razón más para se-
guir trabajando desde el Brut por y 
para la educación ambiental des-
de el ejercicio de la comunicación 
social, tanto dentro como fuera de 
la CVC, ratificando nuestro com-
promiso con la vida… ¡En sintonía 
con el ambiente!”.




