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“Tenemos que evitar una CVC le cumple a Cali
tragedia en zaragoza”

Traslado de Pirarucús Elección Directora

La directora general de la CVC, María
Jazmín Osorio Sánchez, hizo un enfático
llamado a la administración de Buenaventura, a los organismos de control y al Gobierno Nacional sobre la urgente necesidad de terminar de una vez por todas la
situación de minería ilegal en Zaragoza
Pag.3

Gracias a la labor que funcionarios de la
CVC desempeñan en los humedales del
departamento, en el centro del Valle se
evidencio la presencia de especies de peces que fueron trasplantados, específicamente del departamento del Amazonas al
Valle del Cauca; es el caso de la especie
pirarucú o paiche Pag.5

La Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) y la Fundación
ISEM desarrollan el proyecto ‘VoluntaRios’
con el cual se pretende sensibilizar a niños
y jóvenes de diferentes Instituciones de
Cali sobre la importancia de los cuerpos
de agua, otra manera en que la CVC le
cumple a Cali. Pag.7

General de la CVC

En 55 años de historia de la Entidad,
con una destacada puntuación en
pruebas y entrevista, María Jazmín
Osorio Sánchez, se hace acreedora
en propiedad de la dirección de la
Corporación Autónoma del Valle del
Cauca. Pag.8-9
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Porque la gestión ambiental es
cuestión de método y de género

E

n audiencia pública el
pasado 26 de febrero, el
Consejo Directivo me eligió como Directora en propiedad de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC), por diez votos de once posibles.
Dieciséis años de trabajo técnico, ocupando cada nivel en la institución, me
han permitido conocerla de arriba abajo,
saber como funciona cada proceso, reconocer sus fortalezas y también identificar
los aspectos en los que podemos mejorar.
Esa experiencia, sumada a las buenas
calificaciones obtenidas en pruebas realizadas por la Universidad Santiago de
Cali, me dan la oportunidad de ocupar
uno de los cargos más representativos del
Valle del Cauca, a mí, a una mujer que
a fuerza de empeño y dedicación logró
que el aspecto técnico primara sobre el
político y el económico en la dirección
de la CVC.
Por primera vez en la historia de la Corporación, una mujer ocupa el cargo más
alto en la Entidad y con el compromiso
propio del género enfocaré los esfuerzos
hacia la unificación del territorio vallecaucano, a promover el trabajo conjunto
entre los actores sociales, mujeres y hombres, públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales, procurando un
territorio ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente justo.
Buscaré que el trabajo medio ambiental
en el Valle aporte soluciones a las problemáticas identificadas en el Plan de
Gestión Ambiental Regional (PGAR) y
en el Plan de Acción Institucional, sustentados en el ejercicio de derechos, en la
equidad, en la justicia social, en el trato
no discriminatorio y en el acceso iguali-

ambiente en el Valle
del Cauca hasta el 31
de diciembre de 2011.
Un mapa que necesita
de todos y cada uno de
los que están leyendo
esta columna, de la comunidad vallecaucana
para proteger su territorio y aprovecharlo
inteligentemente; de
los funcionarios públicos adscritos al Sistema
Nacional Ambiental,
porque de sus acciones depende el estado
de los recursos; de los
jóvenes, porque desde
ya deben empezar a
construir el mundo en
el que quieren vivir;
de las negritudes, de
los indígenas, de los
MARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ
mestizos, de las mujeDirectora General de la CVC
res y de los hombres,
porque para reparar el
tario a los procesos de desarrollo, como
daño que durante años
alternativas para construir un Valle del le hemos causado al planeta,
Cauca comprometido con la vida, donde sólo hace falta que decidamos
se aprovechen las capacidades de hom- cambiar de actitud.
bres y mujeres, de jóvenes y adultos.
Los invito a acompañarme
El fortalecimiento de las organizacio- en la difícil pero gratificante
nes comunitarias para la participación tarea de fortalecer la cultura
efectiva, la educación y sensibilización ambiental, a participar en las
de los actores sociales para una eficiente decisiones del medio amgestión ambiental, la cooperación hori- biente, a usar las nuevas teczontal y la cooperación externa interna- nologías para proponernos
cional, son cuatro de las estrategias más soluciones y hacernos saber lo
fuertes que marcarán mi gestión, todas que piensa, los invito también,
ellas orientadas al cumplimiento de la a que compartan este proceso
misión institucional sobre la base de la de construcción de un mejor
gente, la participación y la inclusión.
futuro para el Valle del Cauca
Este es el mapa de navegación que pro- y para Colombia.
pongo para guiar los destinos del medio
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Desde el consejo

CVC abre sus
puertas al mundo
Con una fuerte avanzada de cooperación internacional la CVC inicia conversaciones con diferentes países para traer
al Valle del Cauca recursos económicos y
técnicos que permitan avanzar en la ejecución de proyectos ambientales.
El Consejo Directivo y la Dirección General han manifestado su respaldo a la
propuesta de iniciar actividades que permitan traer tecnología y conocimientos,
desde otros lugares del mundo al Valle
del Cauca, concientes de que esto generará recursos adicionales para la gestión
ambiental en el Departamento y significa
progreso y desarrollo responsable con el
entorno.
A partir de ahora, líneas como planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
en el Valle del Cauca, sostenibilidad ambiental de centros poblados, gestión integral para la conservación y recuperación
de áreas de interés ambiental, sostenibilidad ambiental de actividades productivas
sectoriales y de alto impacto, educación
y cultura ambiental ciudadana, además
de fortalecimiento institucional, serán las
principales líneas al momento de buscar
proyectos de cooperación internacional.
La estrategia surge como resultado de
los esfuerzos de la CVC, para impulsar el
desarrollo humano sostenible, fortalecer
capacidades, transferir tecnología, generar equidad y cohesión social en el Valle
del Cauca, dentro del marco de la constitución, la ley Colombiana, los postulados
del gobierno nacional y las políticas, planes, programas, procesos y proyectos de
la Corporación..
Ahora la CVC abre las puertas al mundo
y el Valle del Cauca cuenta con una ventana al desarrollo en un mundo globalizado.
Consejo Directivo.
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La temporada de lluvias amenaza la estabilidad de la cuenca del río Dagua

“Tenemos que evitar una tragedia en

Zaragoza”

Antes

Despues

La directora general de la CVC, María Jazmín Osorio Sánchez, hizo un enfático llamado a la administración de Buenaventura, a los organismos de
control y al Gobierno Nacional sobre la urgente necesidad de terminar de una vez por todas la situación de minería ilegal en Zaragoza y de suspender
inmediatamente la minería en Anchicayá. Esta decisión quedó en firme con la resolución de la CVC donde se ordena la suspensión de actividades en
este sector.

A

medida que el oro se va
acabando, la explotación
minera ilegal en la zona
de Zaragoza se ha ido
extendiendo al punto de
afectar hoy más de 22 kilómetros del alto
y medio Dagua y un sector de Anchicayá. De manera oportuna, la CVC inició
las acciones para frenar esta explotación
hasta donde las circunstancias y su competencia se lo han permitido como lo expresó el mismo Gobierno Nacional a través del Ministro de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
“La Autoridad Ambiental actuó bajo
su competencia y en el momento oportuno, la situación se salió de control porque la administración local no tomó las
recomendaciones que se hicieron en su
momento”, puntualizó Carlos Costa Posada, Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Adicionalmente, en el Consejo Comunal celebrado en Cali el 27 de febrero del
presente año, el Presidente de Colombia
ordenó el retiro de la maquinaria pesada
de la zona por el desastre ambiental y los
daños a la infraestructura vial y férrea.
“Ordeno el retiro de la retroexcavadoras
del lugar, o si no vamos a tener que intervenir la zona con ejército y policía”,
afirmó Álvaro Uribe Vélez, presidente de
Colombia.
Pese a las órdenes de suspensión de
actividades mineras en la zona desde diferentes sectores, la explotación siguió y
los daños son cada vez peores en sedimentación de la bahía de Buenaventura,
contaminación con metales pesados, modificación del cauce del río Dagua y alteración de las zonas de inundación, aunque
aún falta un diagnóstico más completo
que se haría una vez se desaloje la zona
ya es posible identificar grandes efectos

“Tenemos que evitar una tragedia más en el sector de Zaragoza,
ya de hecho se ha ocasionado un enorme daño ambiental, no queremos que ahora con el periodo de invierno que inició con mucha
fuerza en nuestra región se vaya a generar una avalancha sobre el
río Dagua con consecuencias lamentables sobre la población que
está allí asentada”, puntualiza María Jazmín Osorio Sánchez, directora general de la CVC.
de esta problemática según los técnicos
de la CVC.
Hoy la situación se ha extendido hasta
el sector de Anchicayá, situación que conoce la Corporación en profundidad y
nuevamente bajo su competencia vuelve
a actuar y ordena a través de la resolución 0100 No. 0760-0166 una medida
preventiva de suspensión de actividades
mineras de explotación aurífera en territorios de la cuenca del río Anchicayá.

El sector empresarial del Valle del
Cauca, en cabeza del Comité Intergremial del Valle y la Andi, se unieron al
llamado de la Corporación, pues además
de los daños ambientales y la problemática social de Zaragoza, la economía del
Departamento se está viendo seriamente
amenazada por esta explotación minera
ilegal que tiene incidencia directa en la
comunicación del principal puerto sobre
el Pacífico Colombiano con el resto del
país.
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Cali pionera en la lucha interinstitucional contra los delitos ambientales

La jucidialización de los delitos ambientales,
una tarea de Quijotes
Con la asistencia de más de 200
personas de diferentes instituciones de la región, se dio inicio al
ciclo de capacitaciones sobre la
judicialización de delitos ambientales, como una forma de lograr un
mayor conocimiento de las normas
ambientales y de las penas existentes para los infractores.

E

l pasado 8 de marzo, en el
Auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la CVC, se
llevó a cabo el Primer Foro
de Capacitación de Judicialización de Delitos Ambientales: La
Gobernabilidad de Cali, un Compromiso
de todos, que contó con panelistas de la
Fiscalía General de la Nación, Parques
Nacionales, CVC, Alcaldía Municipal de
Cali y Dagma.
El foro inició con un primer momento
de contextualización del marco de acción, no sólo en cuanto a territorio, sino
al marco legal general en que se basa el

accionar de las diferentes instituciones
del orden nacional, departamental y municipal, convocadas a este evento.
En la actualidad, la ley colombiana
plantea un número amplio de leyes y
decretos que propenden por el cuidado
de los recursos naturales y la vida como
ahora se conoce. A través de los artículos
2, 8, 58, 79, 80, entre otros, la Carta Magna Colombiana se consagra como una
Constitución ambientalista, manifiesta
Mauricio Quintero López, de la Dirección Seccional de Fiscalías, panelista invitado al foro.
Entre los delitos ambientales contemplados por la ley colombiana se encuentran, entre otros, la contaminación a los
suelos con sustancias tóxicas, daño a los
recursos naturales, la explotación ilegal
de madera, el tráfico de fauna y flora. En
Colombia existe el marco jurídico para
la judicialización de los delitos ambientales, sin embargo, las entidades como la
fiscalía, el DAS, la Policía Ambiental, y
demás entidades ambientales desconocen este marco.

“Cuando a un fiscal se le entrega
esta responsabilidad –casos de delitos ambientales- como no sabe qué
hacer con el tema lo deja a un lado,
y como ese tema generalmente no
tiene detenido lo ignora, porque
hay un quehacer más complejo en
apariencia”, dijo Quintero.
Entre los casos de delitos ambientales
se nombró la minería ilegal en Zaragoza, en la cuenca del Dagua, también se
mencionó la situación que se presentó en
Córdoba y los resultados de no intervenir
a tiempo la explotación minera que allí
se presentaba (150 victimas y un grave
daño ambiental).
Debido a este tipo de situaciones se creó
la ley 1333 de 2009 a través de la cual
se identifican las autoridades,
responsabilidades, procedimientos y competencias de
los diferentes organismos involucrados en la problemática
de afectación de los recursos
naturales y medio ambientales.
La ley 1333 de 2009 en el
artículo 36 menciona como
medidas preventivas la amonestación escrita, el decomiso
preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer
la infracción, la aprehensión
preventiva de especímenes,
productos y subproductos de
fauna y flora silvestres, entre
otras. Esta ley contempla también que si los hechos motivo
de sanción constituyen un de
delito o infracción administrativa, la autoridad ambiental pondrá en conocimiento a

las autoridades correspondientes de los
hechos y acompañará copia de los documentos pertinentes de manera que este
pueda continuar con el proceso judicial.
“Tenemos que hacer que lo ambiental no sea de tercer y cuarto
orden, sino de primer orden… o
sino, ¿por qué rezamos para que
llueva?”. Ésta es quizá la expresión
que resume el primer Foro de capacitación en judicialización de delitos ambientales: la gobernabilidad
de Cali, un compromiso de todos”,
puntualiza el Fiscal Quintero.
En suma, aunque hay una regulación
frente a la problemática ambiental en varias de sus facetas, aun hay mucho por
hacer. Entre los compromisos que quedan pendientes está el trabajo mancomunado de las instituciones y la comunidad,
el aprendizaje de las normas que reglamentan el actuar de las instituciones en
materia ambiental y la prevención como
elemento fundamental para evitar que al
futuro se cometan más delitos contra el
medio ambiente. “Aún queda mucho por
hacer y todavía quedan muchas conversaciones pendientes entre las instituciones para lograr el cumplimiento de la
ley”, manifiesta Luis Fernando Gómez
de Parques Nacionales Naturales.
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G

racias a la labor que
funcionarios de la CVC
desempeñan en los humedales del Departamento, en el centro del
Valle se evidenció la presencia de especies de peces que fueron trasplantados,
específicamente del departamento del
Amazonas al Valle del Cauca; es el caso
de la especie pirarucú o paiche, hallada
en humedales vallecaucanos, donde ha
pesar de no ser su hábitat natural han
encontrado un ecosistema propicio para
realizar su metabolismo normal, como es
su crecimiento y reproducción.
El Pirarucu es una especie nativa de la
amazonia y según los profesionales de la
CVC representan un grave peligro para
la fauna nativa del Valle del Cauca, en
el caso de que llegare a expandirse a humedales estratégicos como el río Cauca
o la Laguna de Sonso, dado que pueden
empezar a predar las especies nativas de
la región.
El biólogo de la CVC Pablo Emilio
Florez manifestó que es una de las especies de escama más grande del mundo,
después de una especie de esturión que
existe en Europa, es piscívora y ha permanecido en humedales vallecaucanos
por varios años, lo que ha permitido que
se encuentren peces hasta de dos metros
de longitud y 150 kilos de peso.
En coordinación con funcionarios de
la Corporación Autónoma Regional
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CVC Inició proceso para trasladar peces
depredadores al

Amazonas

del Valle del Cauca y propietarios de
los predios aledaños a los humedales
donde se encuentran estos ejemplares,
se procedió a realizar la captura de los
alevinos para luego ser transportados a
su lugar de origen en la amazonia colombiana, para lo cual se hizo la gestión
con la Fuerza Aérea colombiana y una
aerolínea nacional, puntualizo Javier
Ovidio Espinoza, profesional especializado de la CVC-DAR Centro Sur.
Esta labor permite dar a conocer el
compromiso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en
mantener la conservación de las especies de peces nativas vallecaucanas, así
como la protección de las áreas de reserva natural de la región.
Del mismo modo, la Corporación
contribuye a la conservación de las especies, pues a pesar de que el pirarucú
no es de nuestras latitudes, en su hábitat natural en la amazonia se encuentra
amenazado, motivo por el cual la CVC
hace esfuerzos para que estos alevinos
nacidos en el Valle del Cauca sean un
aporte a su sobrevivencia, trasladándolos a su lugar de origen en coordinación
con la entidad ambiental de esa zona.
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Valle recupera la zona alta de las montañas

La reconservación ganadera como
alternativa de conservación

La CVC junto a la fundación CIPAV trabajan en la zona alta de la montaña de Barragán y Santa Lucía del municipio de Tuluá, implementando
sistemas que minimicen el impacto generado por las actividades agropecuarias en zonas de ladera.

D

ebido a las malas prácticas, la actividad ganadera que se desarrolla
en la zona alta de las
montañas del municipio
de Tulúa, se está convirtiendo en la principal causa del deterioro en sus tierras.

Este es el caso de Barragán y Santa
Lucía, corregimientos ubicados en la
cordillera Central a 3.400 metros sobre
el nivel del mar, en los cualesl después
de que funcionarios de la Corporación
realizaron visitas de diagnóstico, se dio a
conocer que eran zonas prioritarias para

desarrollar un proyecto que busca proteger ecosistemas trópicos de altura, con
herramientas de reconversión ganadera.
Ramiro Palma ingeniero agrónomo de
la dirección Técnica de la CVC, indicó
que “el objeto del proyecto contempla
la liberación de unas áreas no aptas para
la ganadería, en donde se están implementando sistemas silvopastoriles, aislamiento sobre micro cuencas y siembra de
barreras vivas”.
Los propietarios seleccionados para
participar en el programa debían cumplir
con ciertos requisitos como por ejemplo:
tener corredores intermedios o biológicos, fuentes de agua o en su defecto, que
vinieran realizando algún tipo de trabajo
en pro del mejoramiento del medio ambiente.
Este es el caso de Héctor Cárdenas
Marulanda propietario de la finca ‘Patio
bonito’, en Santa Lucia, quién dice estar muy contento con los trabajos que se
vienen adelantando en su predio, y anexa

Nueva vida para los zanjones cartagueños

Con la siembra de 4.500 árboles de especies tulipán, guayacán, gualanday
y carbonero, entre otros, la CVC espera optimizar las condiciones de los
zanjones Los Chorros, El Herrero, El Ortés, Caracolí, Lavapatas y El salto.

C

on éxito avanzan los
preparativos para la ejecución del proyecto de
reforestación de los zanjones que atraviesan el
municipio de Cartago, al norte del departamento del Valle del Cauca. Dicha
jornada contará con el apoyo de la Administración Municipal y las instituciones
educativas Técnico Ciudad Cartago y
Agrícola de Zaragoza.
Cabe destacar que esta iniciativa se da
luego de la identificación de una serie
de problemáticas alusivas a la situación
de los zanjones cartagueños gracias a la
acción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), desde
la Dirección Técnica Ambiental, la cual
complementó las jornadas de recorrido

por los mismos, con la respectiva limpieza de sus cauces.
“Desde el año pasado hemos venido
realizando una serie de recorridos de
reconocimiento por los zanjones cartagueños, donde se han identificado dos
problemáticas centrales: la contaminación de sus cauces en la zona urbana
por disposición de basuras y escombros,
y la deforestación de sus zonas forestales protectoras en la zona rural debido
al impacto de la ganadería y la agricultura extensiva”, sostuvo José Guillermo
López Giraldo, coordinador del Proceso
Mejoramiento de la Oferta Ambiental de
la Dar Norte.
Una vez identificadas dichas situaciones se prosiguió con la formulación de
un plan de acción que mitigará ambas

problemáticas en aras de la optimización
de la calidad de los zanjones y, por supuesto, del medio ambiente de la región.
Desde finales del año pasado se viene llevando a cabo la limpieza de los cauces
en zona urbana y, como tercera fase, se
realizará la respectiva reforestación de
sus márgenes en zona rural.
“La idea es fortalecer las zonas forestales protectoras de los zanjones para optimizar sus condiciones en aras de mejorar
y mantener su capacidad hidráulica; todo

que al haber aislado los nacimientos y
las vertientes, las aguas han aumentado
considerablemente teniendo suficiente
agua para el ganado, los cultivos y los
pastos.
Así como el proyecto se está consolidando en las zonas de montaña del municipio de Tulúa, la CVC lo seguirá implementando en otras áreas con las mismas
características para procurar siempre la
recuperación y conservación de los recursos.
Igualmente la Corporación hace un llamado a los ganaderos del Valle del Cauca
para que tomen conciencia del alto impacto causado al suelo con actividades
sin control, lo cual puede mitigarse con
solo implementar técnicas sostenibles,
ambientalmente sanas y económicamente viables.

ello con el fin de garantizar el abastecimiento de agua de la comunidad”, afirmó
el arquitecto Carlos Arturo Montoya
Murgueitio, Director Territorial de la Dar
Norte, quien a su vez aplaudió la colaboración de la Administración Municipal
de Cartago, desde la Secretaría de Planeación, Umata, Subdirección de Medio
Ambiente y Desarrollo Agropecuario,
Empresas Municipales y Cartagueña de
Aseo Total.
De igual manera, el funcionario hizo
un enfático reconocimiento a la comunidad educativa de las instituciones
Técnico Ciudad Cartago y Agrícola de
Zaragoza, quienes han demostrado un
férreo compromiso para con la causa, de
manera que han delegado a los estudiantes de los grados 10 y 11 para que apoyen
las labores de reforestación que se tienen
programadas, una vez se superen las limitaciones climatológicas que se vienen
presentando en la actualidad.
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Una estrategia pedagógica para generar conciencia

Jóvenes comprometidos
con los ríos

de Cali

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la
Fundación ISEM desarrollan el proyecto ‘VoluntaRios’ con el cual se
pretende sensibilizar a niños y jóvenes de diferentes instituciones de Cali
sobre la importancia de los cuerpos de agua.

S

antiago de Cali es una ciudad privilegiada al tener
una red hídrica que está
conformada por siete ríos:
Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal, Cali y Cauca, que
suministran el preciado líquido, tan importante para la vida de todas las personas, quienes lo desperdician y contaminan por la falta de conciencia.
Para desarrollar esta sensibilidad, la
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) y la fundación
ISEM desarrollan el proyecto ‘VoluntaRios’ con el fin sensibilizar a niños y
jóvenes de diferentes instituciones de
Cali sobre la importancia de los cuerpos
de agua, a través de diversas actividades
educativas.
La estrategia pedagógica de este
proyecto incluye las excursiones ‘Siente
y Conoce’, que son salidas de sensibilización a lo largo de las cuencas de los
ríos Pance y Cali.

Hasta el momento se han realizado 13
de ellas, en las que han participado 396
estudiantes, 20 docentes y 10 acompañantes, quienes conocieron sobre los
recursos naturales (flora, fauna y afluentes hídricos), cultura, sitios de interés y
gastronomía; además, son testigos de los
residuos sólidos que han botado tanto
pobladores como visitantes en los sectores de influencia de los ríos. Estas excursiones han dejado un documento que
permite conocer la calidad del agua.
Así mismo, participan en jornadas de
sensibilización y expresión artísticas que
consisten en talleres de pintura y fotografía dictados por facilitadores expertos
en el tema, el cual permite a los niños,
niñas y jóvenes explorar su parte creativa, para producir fotografías y pinturas
y, a la vez, visualizar los aspectos que
desde su experiencia vale la pena exponer ante la comunidad.
Otra de las actividades, Canciones a
nuestros Ríos, es una propuesta musi-

cal en la que se han creado tres temas
dinámicos y llamativos con fusión de
ritmos modernos y autóctonos, interpretados por el grupo Musical Flor del
Hito, artistas del rock urbano caleño.
Las canciones con los nombres: Siete
ríos, El Río Soñando y Agua Corazones
se han interpretado en conciertos educativos que pretenden abrir un espacio
de interlocución con los ciudadanos.
Igualmente, se realizará la exposición
de pintura y fotografía denominada
‘Memorias del Agua’, resultado del

trabajo de los niños y jóvenes participantes del proyecto, que con sus obras
reflejan el estado actual de los ríos.
En esta estrategia pedagógica han participado hasta el momento, 20 instituciones que han cumplido con todas las
actividades. Se espera que otros colegios de la ciudad se unan a este proyecto
para continuar la labor de concientización sobre la problemática ambiental
que vive Cali.
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Con l0 votos del consejo directivo

Por primera vez una mujer
asume como directora de la
En 55 años de historia de la Entidad, con una destacada puntuación
en pruebas y entrevista, María
Jazmín Osorio se hace acreedora
en propiedad de la dirección de la
Corporación Autónoma del Valle.

E

n sesión extraordinaria
del Consejo Directivo y
en Audiencia Pública celebrada el 26 de febrero
pasado, en el auditorio
Bernardo Garcés Córdoba de la CVC,
fue elegida la licenciada María Jazmín
Osorio Sánchez, como nueva directora
General de la Corporación para el periodo 2010-2011.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca conformado por 11 integrantes,
eligió a la licenciada Osorio Sánchez por
mayoría de votos, en una jornada que reconoció con supremacía, la preferencia
por la destacada ejecutiva. 10 votos de
11 posibles le dieron el sí y un voto en
blanco sellaron la elección.
En el proceso de selección, la actual
directora obtuvo la mejor calificación
con 84 puntos por parte de la USC, (Universidad Santiago de Cali) y 82,27 en la
entrevista con el Consejo Directivo, seguida por Rodrigo Humberto Escobar,
con 78,2 por parte de la USC y 65,36 por
parte del Consejo de la Corporación.
“Este fue un proceso abierto y transparente con 13 aspirantes, de los cuales cinco llegaron a la fase final al obtener una
calificación por encima de 70 puntos. Hemos sido consecuentes con el concurso y
por ello, se ha elegido a la mejor calificada por el ente evaluador y por nosotros
durante el proceso”, comenta Raimundo
Antonio Tello, presidente del Consejo
Directivo de la CVC.

La licenciada María Jazmín
Osorio Sánchez tiene 39
años, es casada y madre de
dos hijos. Ella se encuentra al
frente de la dirección General
de la CVC, en calidad de encargada desde el 24 de marzo
de 2009 y ahora, gracias a sus
capacidades, alta dignidad y
preparación profesional, ha
sido ratificada en el cargo en
propiedad.
“Esta es una gran responsabilidad
que asumo con firmeza y segura de
contribuir a mejorar la condiciones
ambientales de nuestro departamento, de la mano de todos los actores
sociales de la región. Conozco el talento del personal que trabaja en esta
Institución, con ellos será más fácil
hacer gestión ambiental”, manifiesta
Osorio Sánchez, directora General
de la CVC.
Con más de 17 años al servicio de
la Entidad, Osorio Sánchez es licenciada en Biología y Química, con
especializaciones en Educación Ambiental, Cooperación Internacional
y Gerencia Social, lo que la perfila
como una mujer sensible frente a las
situaciones ambientales del Valle del
Cauca y garante de procesos de participación comunitaria.

Maria Jazmín Osorio Sánchez Directora General de la CVC
Raymundo Antonio Tello Benítez Presidente del Consejo directivo de la CVC
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La posesión de la nueva directora
General de la CVC se realizó frente al
Consejo Directivo de la Corporación
y su periodo se extenderá hasta el 31
de diciembre de 2011. Algunos de sus
principales retos son: la correcta ejecución del Plan de Acción para minimizar las problemáticas ambientales
frente al río Cauca, la deforestación,
los residuos sólidos, el ruido y la calidad de aire, al igual que la puesta al
día de inversiones de vigencias anteriores.

Cuentos Verdes

Algunos
temas
estratégicos
de la nueva
gestión de la CVC.
Encuentro Regional de Cvcinos:
La Directora General de la CVC desarrollará encuentros
con los funcionarios de la Corporación a lo largo y ancho
de la geografía vallecaucana. El objetivo de estas reuniones
es que la base técnica y social de la Institución sienta una
administración cercana que escucha sus inquietudes y que
ante todo respeta su experiencia y sabididuría en la gestión
ambiental.

Preservación del Capital de la
Corporación:
Históricamente la CVC ha sido una entidad sólida económicamente, esta solidez no se pude poner en riesgo y por ello
desde la Administración se trabajará por el blindaje de los
recursos de la Corporación que son patrimonio de los vallecaucanos.

Ordenamiento de Cuencas
Hidrográficas:
La ordenación de las cuencas hidrográficas son la esencia
de la organización del territorio, por ello se trabajará arduamente para que las 47 cuencas del Valle del Cauca puedan
tener una ruta de organización para los próximos años, todo
por su puesto de la mano de los actores sociales del Departamento.

Cooperación Internacional:
Aunque la CVC se ha caracterizado por tener una solidez
económica, no puede cerrar sus puertas al mundo, por el
contrario debe convertirse en una entidad líder que con su
experiencia y conocimiento técnico pueda jalonar recursos
de entidades internacionales para una eficiente gestión ambiental.
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CUENTOS VERDES,
AHORA EN EL CIBERESPACIO
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Destacada calificación
para Cuentos Verdes.
El programa institucional de la
CVC ha tenido gran aceptación en
la comunidad vellacaucana e incluso
recientemente obtuvo una destacada
calificación por tres universidades
vallecaucanas, quienes fueron las encargas de valorar la parrilla de programación del canal regional Telepacífico, Cuentos Verdes obtuvo dentro
del proceso calificación excelente y se
ubicó en los primeros lugares en producción, posproducción, registro de
video, edición y montaje.

www.youtube.com/user/Cuentosverdes

Cuentos verdes
Telepacifico

“Es muy gratificante para nosotros
como realizadores de Cuentos Verdes
obtener esta valoración tan positiva
desde la academia, esto nos impulsa
aún más a seguir trabajando arduamente por presentar una propuesta
coherente en el componente audiovisual y que cumpla con el principal
objetivo como es el de educar a los
vallecaucanos en materia ambiental”,
puntualiza Alexander Méndez, Director de Cuentos Verdes.

El programa de educación ambiental de la CVC ahora en youtube

Cuentos verdes,
ahora en el ciberespacio

La Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca – CVC, reconoce que durante estos 13 años,
su programa institucional es una de
las herramientas más efectivas para
hacer educación ambiental en el
Valle del Cauca. Este año Cuentos
verdes ha habilitado una cuenta en
la comunidad de videos más importante de internet: Youtube.

S

in duda Cuentos Verdes se
ha convertido en un referente de la televisión regional en materia de educación
ambiental, 13 años de programación al aire demuestran la seriedad
de la propuesta y la contundencia de una
iniciativa que busca en los vallecaucanos
la valoración y el cuidado de los recursos
naturales.

La historia de este programa nació a
través de la necesidad de contar con
mecanismos de sensibilización a la comunidad vallecaucana en temas ambientales. De esta forma, la primera emisión
del programa se realizó el 8 de marzo de
1997 con una duración de media hora los
fines de semana.
Para el año 2010, Cuentos Verdes se renueva y ofrece a toda su teleaudiecia nacional e internacional nuevas posibilidades para no perderse ni un solo capítulo
de este entretenido programa.
Ahora podrán consultar los programas
más destacados en línea desde cualquier
lugar del mundo. Con esta herramienta,
entramos en la era tecnológica de difusión en línea para todos aquellos apasionados en el tema de conservación ambiental.

Hasta la fecha, los videos publicados
han tenido gran acogida de reproducción
y seguramente el número de consultas
aumentará, por la visita de todos aquellos que se perdieron algún capitulo.
Si desean ver los videos de Cuentos
Verdes en internet, ingresen a www.youtube.com/user/Cuentosverdes , hazte fan
y compártenos ideas para mejorar este
sitio.
“La CVC ha logrado unir a las familias vallecaucanas y concientizarlas de la
importancia del cuidado del medio ambiente. Es por eso que diariamente con
los cinco minutos de educación ambiental a través de Telepacífico y ahora en el
mundo del ciberespacio, llegamos a los
hogares con un mensaje amable frente a
los recursos naturales” manifiesta la directora general de la CVC María Jazmín
Osorio Sánchez.

Otros aspectos valorados en el análisis fueron la actualidad temática y la
investigación, siendo este último un
punto a resaltar por la profundidad
con que se tratan los temas, pero a la
vez la forma dinámica como se presentan.

“Una de las tareas que nos corresponde como autoridad ambiental
en el Valle del Cauca, es la generar
estrategias pedagógicas y educativas
para valorar nuestro entorno, por ello
seguimos apostándole a esta iniciativa
que cada día nos demuestra su calidad
y profesionalismo”, comenta María
Jazmín Osorio Sánchez, directora
general de la CVC.
Cuentos Verdes se emite de lunes a
viernes de 12:55 p.m. y 8:30 p.m. por
Telepacífico para todo el suroccidente
colombiano y a nivel nacional y mundial a través de Internet por el sistema
Jump TV y el canal 141 de Direct TV.
Ahora en el ciberespacio a través de
Youtube.

ABRIL de 2010
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En la norma NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008.

Representates del ICONTEC auditaron el

sistema de gestión de la calidad de la CVC

A

pesar de que las empresas
del Estado no están en la
obligación de certificar
su sistema de gestión pública de calidad, la CVC
como entidad modelo de la región y del
país quiso poner a prueba la madurez de
su sistema de calidad.
A través de la Dirección Administrativa,
como responsable del sistema, se solicitó
formalmente al Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, Icontec, la auditoría
de certificación de calidad para la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca en la norma NTCGP 1000:2009 e
ISO 9001:2008.
La auditoría la realizó el Icontec en dos
etapas durante el mes de marzo de 2010.
La primera fase inició con la reunión de
apertura celebrada el jueves cuatro con
el ingeniero Manuel Tabares, designado
como auditor líder por parte del ente certificador.
En esa reunión celebrada con la directora general, María Jazmín Osorio y el
equipo directivo de la entidad, se dio a
conocer el alcance de la primera etapa
de la auditoría y seguidamente el auditor
líder se dedicó a examinar los resultados
de las auditorías internas y revisiones
realizadas al sistema de calidad por parte
de la dirección, así como la información
sobre los procesos del sistema de gestión
y su desempeño, para determinar si la
CVC se consideraba apta para continuar
con el proceso.
Tras la revisión de los procesos gestión
de calidad y seguimiento de la satisfacción del usuario, así como la conformidad de la documentación del sistema,
el auditor del Icontec dio el visto bueno
para pasar a la segunda etapa de auditoría
de todo el sistema de calidad de la corporación.
La segunda fase de la auditoría se realizó del 15 al 19 de marzo en toda la CVC,

Durante cinco días los auditores del Icontec revisaron el sistema de calidad de la corporación y
entregaron sus recomendaciones de ajuste.
el equipo auditor del Icontec conformado por Manuel Tabares, Darío Carreño
y Daly Bautista, revisó los 18 procesos
corporativos de la CVC y visitó siete de
las ocho direcciones ambientales regionales.
Al final de la auditoría, junto con las
nueve no conformidades menores identificadas, los auditores presentaron a
los directivos de la entidad el informe
final de la segunda fase de la auditoría
de certificación y manifestaron que su
recomendación para el Icontec es la de
que otorgue la certificación en la norma
NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 a
la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca, Cvc.
Con este anuncio, el grupo de gestión
ambiental y calidad de la CVC, presentó
el plan de trabajo de la organización para
atender las recomendaciones de los auditores y hacer el debido cierre de las nueve
no conformidades menores que quedaron
contenidas en el informe, a las cuales los
auditores les harán seguimiento dentro
de seis meses.
Las acciones de mejora comunes a toda
la corporación en las que deben trabajar
los funcionarios de la corporación, apuntan a fortalecer los procedimientos obligatorios de servicio no conforme, acciones preventivas y acciones correctivas.
También a definir indicadores de efectividad y el control de los procesos y seguimiento a los servicios entregados.
Es importante unificar el nombre de los
formatos y registros para que coincidan
donde difieren y fortalecer el sistema
tanto de hardware como de software de
la corporación.
Para que los dueños de proceso formalicen el seguimiento a sus riesgos, es
importante tener en cuenta darle las herramientas para el cálculo y medición de
indicadores de los riesgos y definir la fre-

cuencia y los criterios del seguimiento
de los dueños de proceso a los riesgos y
el registro oficial.

Laboratorio ambiental de la
CVC recibió la acreditación
de nuevas mediciones
ambientales
Este 23 de marzo de 2010, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia-IDEAM,
notificó a la CVC que su laboratorio
ambiental recibió la acreditación de 22
nuevos análisis ambientales.
Mediante la Resolución N° 0396 de
2010, el IDEAM extendió el alcance de
la acreditación del laboratorio ambiental de la CVC para los análisis de muestras ambientales de lodos, sedimentos,
residuos peligrosos y prueba de Ecotoxicidad con Daphnia. Igualmente
dentro de la matriz aire, se otorgó la
acreditación para las mediciones de
emisión por fuentes fijas (chimeneas),
calidad del aire y medición por estaciones automáticas de calidad del aire.
Desde el año 2006 el laboratorio de
la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca cuenta con la acreditación para 31 análisis de la matriz agua,
“ahora después de un trabajo juicioso
del personal del laboratorio ambiental,
se logra extender el alcance de la acreditación a nuevos análisis, convirtiendo
a la CVC es la primera Corporación del
país en tener acreditadas las mediciones
en Aire”, señaló María Jazmín Osorio,
directora general de la CVC.
El laboratorio ambiental de la CVC es
el primero en Colombia en tener acreditado el Bioensayo de Ecotoxicidad
con Dapnia “este es un valor agregado
que tenemos para mostrar en nuestro
portafolio de servicios, lo que nos da
un prestigio a nivel nacional”, afirmó

Luisa marina Baena, coodinadora del laboratorio ambiental de la CVC.
Con estos nuevos procedimientos de
mediciones acreditados el laboratorio
ambiental de la CVC alcanza un total de
53 servicios de análisis acreditados.

Nuestros Lectores
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La actividad permitió dar a conocer los productos de los campesinos, intercambiar experiencias y
analizar la situación de los mercados para fortalecerlos con nuevas
estrategias.

Cuarenta productores se hicieron presentes

on más de 40 productores agroecológicos de
Cali, Palmira, Buga, Tuluá Roldanillo, Sevilla y
Cartago que se hicieron
presentes con alimentos como chocolate,
café, frutas, hortalizas, champú y jabón
entre otros, y la asistencia de 20 consumidores permanentes del mercado, se
realizó entre el primero y el 3 de marzo
pasado el Segundo Encuentro de Mercados Agroecológicos Campesinos del
Valle del Cauca, en las instalaciones del
Instituto Mayor Campesino de Buga.

Este encuentro, durante el cual los
productores contaron con los ‘Rincones
creativos’, donde tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos, se llevó a
cabo con el propósito de realizar el diagnóstico de los mercados y la definición
de estrategias regionales de desarrollo y
comercialización para más de 60 organizaciones de productores de todo el departamento.		

C
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II Encuentro de mercados
ecológicos:
unión entre lo urbano y lo rural

La actividad contó con el apoyo y la
asesoría de la Corporación Autónoma
Regional (CVC) y permitió avanzar en

el proceso de coordinación entre las
asociaciones participantes, intercambiar experiencias, analizar la situación
de los mercados y definir estrategias
conjuntas para fortalecerlos y posicionarlos a nivel local y regional.
“Este se convierte en un importante
espacio para que los campesinos den a
conocer y comercialicen sus productos,
así como de capacitación e integración,
pues pudieron exponer las experiencias
de cada mercado y su situación actual,
lo que les sirvió de base para lograr su

consolidación”, expresó la profesional
especializada de la CVC y coordinadora
del encuentro, Teresita de Jesús Cárdenas.
Los mercados ecológicos son considerados como un punto de encuentro entre
el mundo urbano y el mundo rural, pues
además de ser un espacio de intercambio
económico, se expresan como un proceso
para la educación ambiental y la recuperación de la cultura campesina.

La agricultura renace en Anchicayá

P

ese a que las noticias en los
medios de comunicación
registran a diario la crisis
en el campo por factores
como la violencia, la falta
de alternativas para cultivar y las pocas
oportunidades para acceder a préstamos
y financiación, en Anchicayá esto no
sucede, pues un convenio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC) ha permitido que los campesinos continúen arando sus tierras y
viviendo de ellas.
Es así como más de 300 habitantes de
los corregimientos como El Danubio, El
Cauchal, La Cascada, El Placer, La Elsa
y Paraguitas, hacen parte de los beneficiados que continuaron cultivando sus
tierras con productos como borojó, papachina o árbol del pan, entre otros, lo
que les ha permitido brindar un sustento
y estabilidad para sus familias.
Es importante decir que la ejecución
del convenio 082 de 2008 se hizo posible
a través de las transferencias del sector
eléctrico a la Corporación Autónoma Regional del Valle.
Amelina Bermúdez, una de los campesinas beneficiadas, asegura que el apoyo

de la CVC fue fundamental, “el convenio
de la entidad ambiental del Valle permitió que 87 hectáreas de parcelas nuestras,
fueran beneficiadas bajo el concepto agro
ecológico, lo que en la actualidad nos
permite sostenernos económicamente”.
De tal manera y gracias a fórmulas
conjuntas entre entidades como la CVC
y el empeño de las comunidades se han
logrado reactivar parcelas abandonadas por años, cuando por problemas de
orden público sus pobladores tuvieron
que dejar estos predios. Hoy, al retornar
a su territorio y mediante el convenio;
cultivos tradicionales de la zona como
el cacao, el plátano, el banano, el borojó
y el chontaduro están en desarrollo y en
franca expansión.

Más de trescientos campesinos se benefician directamente
a través del proyecto de autosostenibilidad que adelanta la
CVC y la fundación Ecobios.

ABRIL de 2010
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Los técnicos de la CVC, adscritos
a la Dirección Ambiental Regional
Pacífico Este, en coordinación con
la Policía Ambiental, realizan la
captura de más de cinco iguanas al
mes, en el perímetro urbano del municipio de Dagua y en el retén forestal de Loboguerrero.
la compran para mantenerla como mascota; por eso la CVC DAR Centro Norte
en coordinación con la Secretaría de
Agricultura y Medio Ambiente de dicho
municipio lograron devolver a su hábitat
57 iguanas.
María Jazmín Osorio Sánchez, directora General de la CVC afirma que “es
muy importante el trabajo en equipo con
la comunidad y con otras instituciones,
ya que ayudan a la optimización de los
procesos y se cumple con el buen ejercicio y compromiso de los funcionarios
con el medio ambiente departamental”.
Finalmente, la CVC empezará una intensa campaña de educación ambiental en los centros educativos de Dagua
y Tuluá, abogando por la protección y
conservación de esta especie que cumple un papel muy importante dentro de
el ecosistema.

Las iguanas se
defienden

Los operativos se seguirán intensificando

La iguana, objetivo número
uno de los cazadores en Dagua

C

omo si se tratará de una
moda o hobby, la caza indiscriminada de iguanas,
se está convirtiendo en el
pan de cada día de algunos habitantes de Dagua, municipio ubicado en el occidente del Valle del Cauca,
según reportes de la Corporación Autónoma Regional y la Dirección Ambiental
Regional Pacífico Este (CVC DAR).
Algunos de estos reptiles a la hora de
ser decomisados por el personal de la
CVC se encuentran heridos, algunos con

la cola partida y su cabeza lastimada, ya
que gran número de ellos son golpeados
con piedras en las riberas de la quebrada
el Cogollo y el río Dagua, su principal lugar de estadía, para poder cazarlos o solo
por diversión.
Un porcentaje pequeño de la población
comprometida con el cuidado de la fauna
entregan los reptiles a la Policía Ambiental y estos posteriormente, se encargan
con la CVC de revisarlos y liberarlos en
su hábitat natural.

“Algunas de estas especies son
comercializadas por la venta de su
carne y huevos, ante esta situación los
operativos se intensificaran en todo el
municipio ya que se avecina la temporada vacaciones ” comenta Alfredo
Valdés Berón, coordinador del proceso
de administración de los recursos naturales de la CVC en Dagua.
Sin embargo, en Tuluá esta especie
no sufre por ser cazada para el consumo humano pero sí muchos habitantes

Las iguanas en estado
silvestre son de comportamiento tímido, pero
al ser acorraladas son
agresivas y su hábitat
está en lugares cercanos a ríos y lagos, donde
existen árboles y vegetación en estado silvestre.
Juegan además, un papel muy importante en el
ciclo de la energía de los
ambientes que habitan.
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Ejército a proteger el medio ambiente

Talleres de capacitación para
soldados del batallón vencedores
El propósito de la Dirección Ambiental Regional Brut es convertir
a los héroes colombianos en multiplicadores de los procesos de comunicación, para la construcción de
conceptos técnicos y la protección
de los recursos naturales.

P

reocupados por la difícil
situación de los recursos
naturales, tras la indiscriminada contaminación y
el mal uso del entorno ambiental en el territorio colombiano, y con
el fin de contribuir con su cuidado en el
norte del Valle, la Dirección Ambiental
Regional DAR Brut de la Corporación
Autónoma del Valle (CVC), a través del
proceso Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana,
diseñó una propuesta de Educación Ambiental con el fin de orientar a los actores

sociales de la base de adiestramiento del
Batallón Vencedores del municipio de
Zarzal, en el manejo adecuado de los recursos naturales y del medio ambiente.
La propuesta educativa se construyó
teniendo en cuenta las situaciones ambientales de la DAR Brut, especialmente
en la zonas limítrofes y de difícil acceso
para los funcionarios de la Corporación,
dominada por conflictos sociales y actores al margen de la ley, lugares donde
intervienen directamente unidades del
Batallón Vencedores, entre los que se
encuentra la cuenca del río Garrapatas,
sitio en el que al igual que otros, persisten los conflictos por el uso del agua y
del suelo.

“El objetivo de trabajo dirigido al personal militar es fortalecer en los héroes
de Colombia los conceptos, métodos e
instrumentos de educación ambiental,
para que se conviertan en los principales
multiplicadores, en estas zonas como
estrategia de comunicación para la

construcción, reafirmación y difusión de
valores, conocimientos y técnicas para la
protección, uso y manejo adecuado de los
recursos naturales y el ambiente”, dice
el director Territorial, Hugo Fernando
Zapata Ospina.

En estos lugares se presenta un grave problema con la contaminación de
las fuentes hídricas, las cuales se han
convertido en sitios de disposición final
de cantidad de residuos sólidos y tóxicos; a este daño ambiental se suma la
indiscriminada tala de árboles de diferentes especies sin previa solicitud a la
autoridad ambiental y la poca conciencia
en la protección de la fauna silvestre, que
deja como consecuencia que en estas zonas se mantengan en cautiverio a algunos
animales nativos.
“Con esta propuesta se pretende que los
actores sociales y todos los que puedan
hacer parte de las soluciones, participen
en el proceso de valoración de los recursos naturales y cambio de actitud en
la comunidad, para que esto permita la

La ancestral actividad recibe $ 52 millones

Piangueras del Naya a cuidar el
manglar y aumentar la producción

E

s propicio recordar que la
piangua es el nombre que
recibe la sustancia que se
encuentra en el interior de
la concha de mar, y cuya
actividad, que consiste en recogerlas del
interior de los manglares hace parte de
la vida, desarrollo y comercio de varias
zonas costeras en el departamento.
El convenio que asciende a los 52 millones de pesos tuvo un aporte significativo
de la CVC, pues de ellos, la entidad aportó 47 millones de pesos más la asesoría
técnica y profesional para las piangueras,
ofreciéndoles otras alternativas de ingresos a parte de su actividad primaria, que

consiste en la conservación y cuidado del
ecosistema del manglar.
Daimer Arroyo Mantilla, técnico operativo de la Dar Pacífico Oeste, dice que de
este convenio forman parte cinco localidades aledañas al río y se espera que se
acojan cinco más.
Las localidades de Chamuscao, ubicada
a dos horas del casco urbano de Buenaventura, Santa Cruz, Santa Ana, Juaquincito y Juanquín Grande son las que en
la actualidad, están trabajando en este
convenio.
Con la ejecución del convenio se unen
esfuerzos entre la CVC y las piangueras
de la zona para evitar la tala del manglar,

y permitir la reproducción del recurso de
la piangua y demás especies asociadas al
manglar como el cangrejo, tasquero, piacuil, caracol y otras especies propias de
la región.
Para las mujeres y comunidades beneficiarias, este convenio ha sido de vital
importancia ya que con el, aumenta ostensiblemente la producción de piangua
que les generará importantes ingresos.
Además, se evita que se siga explotando
indiscriminadamente el bosque, mediante la tala desmedida del mismo.
Para lograr el cumplimiento del acuerdo, los técnicos y profesionales de la
CVC vienen realizando constantes mo-

ABRIL de 2010

conservación y restauración del medio
ambiente, afianzando con ellos prácticas
y habilidades técnicas, así como valores
por un desarrollo sostenible, basados en
el uso y manejo racional de los recursos
naturales”, explicó Miriam Jaimes Monsalve, coordinadora del proceso de Fortalecimiento de la Educación y la Cultura
Ambiental Ciudadana.
Entre las temáticas propuestas a desarrollar orientadas por el equipo de profesionales de la DAR Brut, se encuentran
talleres sobre control de tráfico y cuidado con la fauna y flora silvestre; manejo
adecuado y disposición final de los residuos sólidos; control, cuidado y atención
a las problemáticas relacionadas con la
contaminación por ruido principalmente
en zonas comerciales; efectos y causales
de la contaminación atmosférica; procesos sancionatorios ambientales; prevención y atención de desastres; gestión
del riesgos, mantenimiento y cuidado a
las cuencas hidrográficas; producción
sostenible basada en la protección de la
naturaleza y usos adecuados de los suelos y finalmente, la explicación detallada
sobre la normatividad de todos los temas
mencionados anteriormente.
De esta forma se presenta un programa
de adhesión social, cultural y de conservación y beneficio para los recursos naturales y la comunidad de la región.

Por medio de un convenio oficializado entre la Corporación
Autónoma Regional del Valle del
Cauca, CVC y más de 500 piangueras del Consejo Comunitario
del río Naya, la entidad busca
estrechar la relación que une sus
familias con el recurso de la piangua, mediante el fortalecimiento
de las prácticas ancestrales de
esta producción sostenible.
nitoreos en la zona y realizan talleres
de capacitación y concientización a las
mujeres dedicadas a la extracción de la
piangua.
De esta forma, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, continua buscando mecanismos con grupos
productivos, que permitan la conservación del ecosistema del manglar y eviten
la tala, en el Pacífico Vallecaucano.
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La CVC realizará del 20 al 29 de abril audiencias públicas ambientales en sus ocho direcciones ambientales regionales

Funcionarios de la CVC estarán de frente a los
habitantes del Valle del Cauca
La comunidad tendrá la oportunidad de pedir explicaciones a los
servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, en pro de la transparencia, publicidad y responsabilidad de las entidades públicas con
los habitantes de la región y sus
funciones en el territorio.

L

as entidades públicas y en
este caso la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca, CVC,
está en el deber y obligación de hacer rendiciones de cuentas de
sus actuaciones e inversiones en el territorio, para efectos de control social y
ciudadano, promoción de la cultura de la
legalidad y una administración transparente y eficiente.
Para estas Audiencias la Corporación
deberá presentar el estado de cumplimiento a 31 de diciembre de 2008 del
Plan de Acción Trienal en términos de
productos, desempeño de la Corporación
en el corto y mediano plazo y su aporte al
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR 2002 – 2012.
La primera Audiencia Ambiental tendrá lugar en el municipio de Cartago el
próximo 20 de abril a partir de las 9:00
a.m. en el Centro de Estudios Tecnológicos del Valle del Cauca. Estos encuentros
tendrán también como fin consultar la
opinión de la ciudadanía e intercambiar
criterios de índole ambiental, económica,
cultural y social, estableciendo mecanismos de acercamiento entre la comunidad
y el Estado.
“Consideramos de vital importancia la
vinculación de todos los actores sociales
del Departamento en esta actividad. La
CVC pretende rendir cuentas en forma
presencial ante la comunidad, buscando
un mayor entendimiento y transparencia,

aumentando así la credibilidad y legitimidad del ejercicio de nuestras funciones
como servidores públicos”, indicó la Directora de la CVC, María Jazmín Osorio
Sánchez.
Los interesados en participar en la
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, deberán diligenciar el formato
de inscripción y radicar las propuestas
en las oficinas de CVC o en las respectivas Alcaldías Municipales, hasta tres
días hábiles antes de la celebración de la
Audiencia.
Los documentos e información sobre el
estado de los proyectos, procesos y situaciones ambientales de la vigencia 2008,
están disponibles para ser consultados
por los interesados en las oficinas de las
Direcciones Ambientales Regionales de
la CVC con sede en los municipios de
Cali, Palmira, Dagua, Buenaventura,
Buga, Tulúa, La Unión y Cartago, tam-

bién en las Alcaldías respectivas o en la
página Web de la Corporación: www.
cvc.gov.com.

El siguiente es el cronograma para las
Audiencias Ambientales en todo el Valle
del Cauca:

