
PROGRAMAS SOCIALES EN LA CVC 
 

La CVC es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, promueve el 
desarrollo sostenible y ejerce la autoridad ambiental en el Departamento.  
 
El Valle del Cauca goza de una posición geográfica privilegiada que le da riqueza 
ambiental y abundante biodiversidad y tiene una población de 4.161.425 de habitantes 
según datos del censo 2005 (DANE, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística). 
 
Como todo territorio con estas características, tiene limitaciones de ocupación, uso y 
explotación. A pesar de los múltiples adelantos tecnológicos registra las dificultades, 
propias del mundo en desarrollo generando presión creciente sobre los recursos  
naturales. 
 
Contribuir con la participación de todos los actores  sociales  en avanzar hacia el 
desarrollo sostenible, mediante la orientación para la óptima ocupación del territorio, 
con el adecuado uso, utilización de la base natural sobre la cual se debe basar el 
progreso, el crecimiento económico y el bienestar social de la región, son la 
prioridades de la CVC a la hora de trazar sus programas sociales. 
 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA E 
INCLUYENTE  

  
Con este programa la CVC pretende desarrollar capacidades de gestión en los actores 
sociales, a través de la implementación de la educación ambiental, el fortalecimiento 
de las organizaciones sociales y  la participación ciudadana, de manera que los 
ciudadanos contribuyan a la conservación, uso racional y  manejo sostenible de los 
recursos naturales  y el ambiente en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
Las acciones y procedimientos a través de los cuales la Corporación lleva a cabo sus 
programas sociales se justifican en la implementación, asesoría, fortalecimiento, 
manejo de conflictos y coordinación de acciones para facilitar la participación 
ciudadana en la gestión ambiental. 
 
* Implementación de las estrategias de educación  ambiental  para el manejo de 
los recursos naturales y el ambiente. 

 
Implementar con los diferentes actores sociales estrategias y programas concertados 
de educación ambiental de acuerdo con las características socioculturales y 
ambientales del territorio, que les genere conocimientos e induzca actitudes orientadas 
hacia el manejo sostenible de los recursos naturales y del ambiente. 
 
* Asesoría a los entes territoriales y otros actores sociales para la inclusión de la 
educación ambiental en los instrumentos y espacios de planificación y gestión 
ambiental. 
 
Asesorar a los entes territoriales y actores sociales  para la inclusión de la educación 
ambiental en los instrumentos y espacios de planificación y gestión ambiental. 
 
* Fortalecimiento de los procesos de participación  de los actores sociales para 
la gestión ambiental 

 



Fortalecer las capacidades de los actores sociales para una participación efectiva y 
empoderamiento en la gestión ambiental local y regional. 
 
* Manejo de conflictos socio ambientales: 

 
Facilitar la construcción concertada de acuerdos para el manejo de conflictos socio-
ambientales. 
 
* Coordinación de las acciones de educación y cultura ambiental ciudadana en el 
territorio 
 
Coordinar las acciones de educación y cultura ambiental ciudadana ejecutadas en  las 
Direcciones Ambientales Regionales, a partir de la orientación y seguimiento de sus 
planes operativos anuales. 
 
El desarrollo de los programas sociales en la CVC busca dotar a los distintos actores 
regionales de herramientas apropiadas para la ocupación del territorio y el uso 
sostenible de los recursos naturales, consolidando una cultura ambiental en todos los 
sectores y con todos los actores, partiendo del reconocimiento de los grupos sociales 
claves y del entendimiento del uso cultural del suelo. 
  
Busca la CVC promover la cultura de la consulta y concertación, en la planeación, 
ejecución y evaluación de los proyectos, así como la implementación de estrategias de 
educación formal e informal con acciones orientadas a proporcionar a los distintos 
actores sociales marcos de carácter conceptual y estratégico, con una visión sistémica 
e integra del ambiente, en el contexto de una cultura ética para el manejo sostenible. 
 
Algunos de los resultados tangible que generan los programas sociales 
impulsados y liderados por la CVC en el territorio son: 

 
1. Áreas protegidas con centros de educación adecuados. 
 
2. Formulación de 36 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA.  
 
3. Desarrollo programa de educación “Sabiduría Ambiental ancestral Indígena”.  
 
4. Comunidades indígenas adelantando acciones en rescate del saber ancestral - etno 
educación.  
 
5. Red social CIDEA departamental fortalecido. 
 
6. Implementación de 8 PRAES a manera de red social consolidada en el Valle del 
Cauca.  
 
7. Capacitación a 480 personas de la comunidad educativa en temas ambientales.  
 
8. Consejos comunitarios de territorios de comunidades negras adelantando acciones 
de recuperación asociados a procesos etnoeducativos. 
 
9. Apoyadas 8 administraciones municipales para mejoramiento de la gestión 
ambiental.  
 
10. Adelantadas 8 veedurías ciudadanas con acciones que contribuyen al control 
social de la gestión local. 
 



11. Formados y organizados 400 jóvenes lideres ambientales. 
 
12. Empoderadas 7 organizaciones de usuarios para una mejor administración y 
distribución del agua. 
 
13. Consolidados 4 consejos de cuenca como instancia de planificación ambiental 
local. 
 
14. Establecidos 28 acuerdos entre actores en el proceso de resolución de conflictos 
por uso del agua y acuerdos de conservación. 


