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Como consecuencia de la situación climatológica de 
las últimas semanas, el mes de julio registró un ex-
ceso de lluvias del 150% en todo el Departamento 
y se espera que para los meses de agosto (mes de 
pocas lluvias) y septiembre también se incremente 
ostensiblemente. Pag.5

  INFORMATIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

La declaratoria de emergencia ambiental por parte 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, CVC, cobija a las cuencas de los ríos Dagua 
y Anchicayá y busca llamar la atención de todos los 
entes con competencia en la suspensión de activida-
des mineras ilegales en estos sectores. Pag.8-9

Emergencia Ambiental 
Zaragoza

Rana Toro
Recientes investigaciones han determinado la 

enorme riqueza proteínica de su carne, lo cual la 
posiciona como una excelente opción para la dieta 
básica humana. Dicho consumo representaría una 
estrategia contundente de control biológico para la 
especie. Pag.11

Fallecimiento de  
Néstor Córdoba Camacho
Reconocimiento a un líder afrodescendiente que 

dedicó toda una vida a la reivindicación de las comu-
nidades negras del pacífico vallecaucano. Paz en su 
tumba y que Dios lo tenga en su gloria. Pag.10  
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MARÍA JAZMÍN  OSORIO SÁNCHEZ 
Directora General de la CVC

En esta época, cuando lle-
gan las vacaciones niños y 
adultos escogen la tempo-
rada para pasear en familia 
o con los amigos y en oca-

siones, se desconocen todos los potencia-
lidades del Valle en materia ecoturística, 
por eso quiero aprovechar el espacio en 
ésta columna, para invitarlos a conocer y 
a disfrutar el Valle del Cauca.

El pacifico con sus playas cumple todos 
los requisitos para satisfacer las expec-
tativas de  propios y extraños para unas 
vacaciones inolvidables, sobre todo en-
tre julio y septiembre, cuando las balle-
nas jorobadas llegan del polo, buscando 
aguas cálidas para su cortejo y alumbra-
miento.

Las reservas de San Cipriano y Escalerete con sus 
brujitas, ofrecen bosques exuberantes, cascadas cris-
talinas, charcos de aguas transparentes y la calidez 
propia de la gente del pacifico. El turismo excitante y 
de aventura encuentra en estas reservas los escenarios 
perfectos para el disfrute, de quienes, además, buscan 
una gastronomía llena de sorpresas y colores, y si ésta 
es su opción permítame recomendar el muchillá, otra 
de sus delicias. 

Riofrío y su Páramo del Duende, ofrecen albergue 
para grupos de caminantes y ecologistas que desean 
cambiar la brisa y el mar por los recorridos inhóspi-
tos, las montañas agrestes y los frailejones enormes 
que se mecen con el frío del viento propio de las tier-
ras sabaneras. 

En la Capital, la “Ruta del Sirirí”, un corredor bio-
lógico recién acondicionado para que caleños y vi-
sitantes recorran la ciudad y se comprometan con la 
protección del medio ambiente urbano de Santiago de 
Cali. Comprende una propuesta ambiental y cultural 
enriquecida con componentes paisajísticos, arquitec-
tónicos, formativos, recreativos y lúdicos. Este cor-
redor conecta con un sistema de puentes naturales 
los parques de los barrios El Caney, El Ingenio, La 
Guitarra, Multicentro, Capri, Las Vegas, La Babilla y 

Valle de la Ferreira al sur de la ciudad. Enormes árboles, aves 
de diversos colores y tamaños cantan al ritmo del viento y la 
brisa cálida de la Sultana del Valle.

Al centro, la laguna de Sonso con cientos de aves que llegan 
para danzar ante los ojos de los visitantes, el Bosque de Yo-
toco un pedazo de selva en medio de la carretera que conduce 
al Darién, El Topacio cascadas y junglas en pleno parque Los 
Farallones y La Teresita perfecto para acampar en el corregi-
miento de La Leonera, estos por nombrar sólo algunos de los 
tesoros que cuidamos en el Valle.

Por eso, si piensa salir de vacaciones quédese en el Valle, 
todos los climas, los colores y los atractivos a los pies de quie-
nes escojan este destino para un viaje de vacaciones. 

Venga al Valle, y si ya esta aquí quédese en vacaciones, gen-
te amable, cálida y cordial lo recibirá con los brazos abiertos 
para hacer de su visita una grata estadía, porque en el Valle 
del Cauca, estamos comprometidos con la vida.

Es necesario reorganizar la 
minería en el Valle del Cauca

El Valle es un departamento multicultural, consejos comuni-
tarios, cabildos indígenas, campesinos y citadinos comparten 
un territorio que por su variada geografía, representa, también 
diversas formas de vida. 

Precisamente esas diferencias, hacen que cada situación 
ambiental que se presenta deba resolverse de forma particu-
lar. Es así como pescadores, sembradores, mineros, artesa-
nos, madereros, industriales y todos los que convivimos en 
esta región, debemos encontrar soluciones integrales que 
permitan potencializar nuestras diferencias y hacernos res-
ponsables con el entorno. 

El Consejo Directivo de la CVC, en su empeño por tomar 
laudos correctos que le permitan a la Corporación ejercer la 
autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible en el 
Valle, realiza seguimiento y control al cumplimiento de las de-
cisiones y disposiciones emanadas por éste órgano rector. 

El tema particular de la minería a cielo abierto en el Valle y 
en el mundo, ha dado muestras claras de las nefastas conse-
cuencias que puede traer esta práctica para las comunidades 
y para el ecosistema, es por eso, que desde el Consejo apoya-
mos y aplaudimos la decisión de la directora general, María 
Jazmín Osorio Sánchez de declarar el estado de emergencia 
ambiental en los ríos Dagua y Zaragoza, como una acción de 
prevención y control ante el inminente riesgo que corren los 
mineros, la vía y los recursos naturales que comparten el es-
pacio. 

La explotación minera en Zaragoza, ha sido particularmente 
agresiva con los habitantes de la carretera que de Cali condu-
ce al mar, todos de étnicas indígenas y negras, y con los re-
cursos naturales, y es obligación de la Corporación defender 
y hacer cumplir la Ley que claramente estipula “La explotación 
de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la 
integridad social, cultural y económica de las comunidades in-
dígenas y negras” - Ley 70 de 1993 y articulo 330 de la Carta 
Política.

Mesas de trabajo, negociaciones, alcaldía, autoridades na-
cionales y regionales se han sentado a discutir la situación 
y la solución, sin lugar a dudas, es la planteada desde éste 
organismo, hay que suspender de manera inmediata cualquier 
forma de explotación en la zona e iniciar las acciones que 
permitan mitigar, prevenir y compensar los graves impactos 
ambientales generados al medio ambiente y a los recursos na-
turales renovables con ésta explotación minera no planificada 
que le generó riquezas a pocos y pobrezas a muchos.

Consejo Directivo

El turismo responsable es la 
forma más agradable del desarrollo 
sostenible 
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La afluencia masiva de 
visitantes para presen-
ciar el cortejo y los ju-
gueteos, ha suscitado 
que las autoridades 

reglamenten sus avistamientos, en 
busca de salvaguardar la integridad 
de las ballenas, no sólo porque se 
trata de especies amenazadas, sino 
porque las aguas del pacífico valle-
caucano son sala – cuna yubarta, el 
espacio que atestigua el nacimiento 
de los ballenatos.

Por tratarse de una especie migra-
toria, cada año la Corporación Autó-
noma Regional del Valle del Cauca – 
CVC- lidera acciones para velar por 
su cuidado y protección, en conjunto 

Avistamiento de Ballenas: 
Su protección es la prioridad.

con las diversas instituciones, entre 
ellas, Capitanía de Puertos, Dimar, 
Base Naval, lancheros, hoteleros, 
nativos, guías y Fundación Yu-
barta.

La reglamentación sobre 
cómo observar las ballenas 
incluye capacitación a hote-
leros, guías y lancheros, así 
como, el establecimiento de 
deberes por parte de los tu-
ristas, entre los que se cuen-
tan evitar la natación y el 
buceo cerca de las jorobadas, 
guardar los residuos que resul-
ten durante el avistamiento en el 
maletín para disponerlos en cane-
cas apropiadas y mantener limpia la 

playa 
y el mar. 

El protocolo estipula que el avista-
miento de las ballenas jorobadas debe 
durar entre 15 y 30 minutos. La mo-
tonave debe acercarse lentamente, de 

forma paralela ligeramente por detrás 
de animal.

Entre las precauciones que entrega 
la CVC, se hace énfasis en que du-
rante el avistamiento sólo deben per-
manecer hasta cinco embarcaciones 
por grupo de ballenas y la distancia 
mínima entre la lancha y la Yubarta 

debe ser de 200 metros.
Las Yubartas, por lo ge-

neral, son animales eva-
sivos, por esta razón 

las ballenas no de-
ben saber que están 
acompañadas, de 
allí la recomenda-
ción a los lanche-
ros de mantener el 
motor de la moto-

nave en neutro. 
El trabajo se 

complementa con el 
acompañamiento de la 

Dirección Marítima (Di-
mar), quien exige a los lan-

cheros el respectivo zarpe, radios, 
chalecos salvavidas y vigilancia en 
los embarcaderos de Buenaventura y 
Juanchaco. La CVC te invita a ver las 
ballenas este año, por un ecoturismo 
responsable. 

Lancheros y turistas deben 
cumplir las normas de 
avistamiento para seguirlas 
viendo.

Entre julio y octubre las 
ballenas yubarta o joro-
badas se convierten en 
el centro de atracción de 
miles de turistas que no se 
quieren perder sus cantos, 
saltos y acrobacias.

Llegaron las mejores colas al  Pacífico

“Para contemplar sus saltos y acrobacias, es necesario aproximarse 
mínimo a 200 metros de distancia, siempre ligeramente por detrás de la 
dirección en la que nadan, sin perturbarlas por espacio superior a los 
15 minutos” señala Jesús Eduardo Arroyo biólogo jefe territorial de la 
Dirección Ambiental Regional Pacifico - Oeste de la CVC.
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Productores de video le 
pusieron ‘ambiente’ a sus lentes

Más de 300 personas 
asistieron al evento que 
contó con la presencia 
de reconocidos persona-
jes de la farándula na-
cional, además de pre-
sentadores y periodistas 
de diferentes medios de 
comunicación del país.

González, director del pro-
grama Proyecto Vida del 
Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Ter-
ritorial; Fernando Barrero, 
decano de la facultad de 
Comunicación Social de la 
Universidad Libertadores, 
y Joaquín Romero, coordi-
nador del grupo de Biodi-
versidad de la CVC, fueron 
los jurados en esta ocasión.   

En la categoría Profesional se entregó 
la distinción a Andrés Pineda con el filme 
‘Viajeras de Dos Mundos’, la historia de 
las yubartas y su visita al pacífico colom-
biano. 

‘Tras las Huellas del Oso’, de Fernando 
Riaño, fue escogido como el mejor fil-
me animado. En la categoría Aficionado 
‘Cali Ciudad de los 7 Ríos’, del perio-
dista Francisco Javier Ramírez, fue el 
ganador. En la categoría Especial, dedi-
cada a jóvenes de diferentes instituciones 
educativas del departamento, el ganador 
fue el Colegio Encuentros de Cali con el 
filme ‘Secuestro Silvestre’. 

Estos últimos obtuvieron además un 
bono para 6 tiquetes a un destino eco-
turístico nacional entregado por la alianza 
Aero República Copa Airlines. El video 
más votado por el público fue ‘Las Inti-
midades de un Árbol’, de la I.E Ateneo 
de Pradera. El evento fue transmitido por 
Telepacífico. 

Más de 296 produc-
tores audiovisuales 
y profesionales de 
todo el país acogie-
ron la invitación de 

la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC, con motivo de 
la convocatoria del II Festival de Video 
Ambiental CVC 2010. 

Con una tarde llena de luces, innova-
ción tecnológica y al mejor estilo de los 
festivales de cine y video en el mundo, se 
llevó a cabo la premiación del II Festival 
de Video Ambiental. 

“Esta es sin duda la consolidación de 
una herramienta con la que se pretende 

que los colombianos amantes del vi-
deo muestren sus criterios de se-
lección y tratamiento de la realidad 

ambiental desde su entorno, 
además, de ser creativos 
en su producción audio-

visual y construir men-
sajes reflexivos ante esta 
temática”, comenta María 

Jazmín Osorio, directora ge-
neral de la CVC. 

Personalidades de di-
ferentes ámbitos como 
J. Mario Valencia, 

presentador del canal 
RCN; Mabel Lara, pre-

sentadora del Canal 
Caracol; Rodrigo 

Con total éxito cerró el festival de video
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Se madura 
fenómeno de la niña 
en el Valle del Cauca

Como consecuencia de esta 
situación climatológica, el mes de 
julio registró un exceso de lluvias 
del 150% en todo el Departamento 
y se espera que para los meses de 
agosto (mes de pocas lluvias) y 
septiembre también se incremente 
ostensiblemente.

Las continuas precipitaciones presenta-
das a lo largo y ancho del departamento 
del Valle del Cauca han sido influencia-
das por el Fenómeno de la Niña, que 
según el boletín del mes de julio de la 
NOAA (National Oceanic and Atmos-
pheric Administration), esta alteración 
climática ya se encuentra en su periodo 
de desarrollo. 

Uno de los factores atmosféricos que 
más influyen en el clima de la región es la 
zona de convergencia intertropical  cuyo 

paso sobre el territorio colombiano de-
termina el régimen bimodal de la preci-
pitación en el departamento (dos épocas 
lluviosas y dos épocas secas intercaladas 
entre sí).  Pero estas condiciones atmos-
féricas normales se pueden ver afectadas 
muy regularmente por los fenómenos at-
mosféricos de El Niño y de La NIña.  

Los meses entre octubre y diciembre, 
es el período más lluvioso del año en 
condiciones climatológicas normales y 
estando influenciado por el fenómeno de 
La Niña, el volumen de precipitación va 
a ser mucho más alto, lo que puede ge-
nerar lluvias fuertes e intensas en todo el 
departamento, afectando con seguridad 
los pobladores ribereños y los de ladera 
con crecientes súbitas y deslizamientos 
de tierra respectivamente. 

Las zonas que pueden ser más afectadas 
son las cuencas de los ríos de la cordillera 
occidental que se caracterizan de ser de 

alta pendiente y cauce pequeño 
como son Lilí, Pance, Jamundi, 
Cali, Cañaveralejo, Aguaca-
tal,   Mediacanoa, Riofrío entre 
otros, lo mismo que las que es-
tán en la cordillera central como Frayle, 
Guachal, Palmira, Guabas, Bolo, Guada-
lajara, B/grande, Tuluá y La Vieja.  

La zona con mayor probabilidad para 
generar impactos ambientales, desliza-
mientos de tierra y avenidas de ríos, es en 
el Litoral pacífico, principalmente sobre 
la vía al mar, debido a los excesos de hu-
medad e inestabilidad de los suelos, pen-
dientes pronunciadas y construcciones 
vulnerables en zonas de riesgo, además 
de su  red hídrica, que se compone de un 
amplio número de pequeños nacimien-
tos,  quebradas y canales de infiltración, 
los cuales contribuyen de manera perma-
nente a la presencia de procesos de es-
correntía y remoción ligera de material 
superficial.

El río Cauca a su paso por el departa-
mento, es muy probables que se presenten 
desbordamientos en zonas como  Vijes, 
Yotoco, Mediacanoa, Bolívar y la Victo-
ria. Teniendo en cuenta estas perspecti-
vas se hace un llamado a las autoridades 
competentes a tomar medidas preventi-
vas sobre todo en éstas áreas habitadas 
por las comunidades, para minimizar los 
efectos catastróficos que pueden generar 
estos eventos.

Para mayor información, la 
Corporación dispone en su página 
web www.cvc.gov.co con informa-
ción permanente sobre el estado 

del tiempo y el comportamiento de 
todos los afluentes del río Cauca.

Informe de la situación anómala de invierno en el Valle del Cauca durante el mes de Julio

Vía al mar archivo CVC (Deslisamiento)



6 Cuentos Verdes AGOSTO de 2010

El Plan de Ordenación y Manejo 
del río La Paila (Pomch) servirá de 
herramienta de trabajo para mejo-
rar las condiciones de la cuenca en 
muchas generaciones. 

Los esfuerzos entre las institucio-
nes descentralizadas, el Estado, 
la comunidad organizada y en 
general los diferentes actores 
que forman parte de la cuenca 

hidrográfica del río La Paila permitieron que 
en el marco del convenio CVC – Univalle se 
desarrollará el libro del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca hidrográfica del río La 
Paila como marco de referencia ambiental 
e instrumento de planificación, con el fin de 
orientar en los años venideros la gestión am-
biental sobre esta importante cuenca.

Al lanzamiento de la obra, realizado en el 
auditorio de la Universidad del Valle, sede 
Zarzal, asistieron funcionarios de la CVC que 
hacen parte de la Dirección Ambiental Regio-
nal Brut, ONG, y las administraciones locales 
de Sevilla, Bugalagrande y Zar-
zal. Cecilia Madriñan 
Polo, di-

rectora del alma matér y quien dio apertura al 
acto, agradeció el trabajo y la gestión de los 
diferentes actores que hicieron parte de este 
proyecto, en especial, la labor conjunta que 
con la CVC se ha venido adelantando para 
lograr este objetivo.

“Hoy damos los más sinceros agradeci-
mientos a la CVC, a las comunidades loca-
les, a las autoridades municipales de Zarzal, 
Bugalagrande y Sevilla, a las ONG, empresas 
y demás actores que posibilitaron el proceso 
de construcción de tan valiosa herramienta 
de planificación, que será la mejor estrategia 
para la protección y conservación del río La 
Paila, un icono de representación para todas 
las comunidades que de una o de otra forma 
se benefician de él”, manifestó 

la directora de 
Univalle.

Por su parte, 
el director 
territorial 

de la Dirección Ambiental Regio-
nal Brut, Hugo Fernando Zapata 
Ospina, hizo énfasis en el gran 
trabajo que durante mucho tiem-
po ha realizado la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, en busca de toda la infor-
mación posible sobre el afluente 
para encontrar  las herramientas 
necesarias para su protección y 
conservación.

“Hoy vemos el resultado de un 
gran trabajo que se ha venido ha-
ciendo de manera conjunta con la 
Universidad del Valle, apoyado 
por cada una de las comunidades, 
los entes locales y las ONG, que 
han demostrado su interés por la 
protección del afluente. Este libro 
representa las inquietudes de las 
comunidades por la protección 
del cauce y se torna en la mejor 
herramienta para seguir luchando 
por su protección”,  afirmó.

El funcionario agregó que dada 
la permanente participación de 
las comunidades e instituciones 
en la construcción de este libro, 
su implementación y seguimien-
to deberá  dar continuidad a di-
cha participación  lo cual permi-
tirá integrar diferentes temáticas 
ambientales que converjan en el 
mejoramiento de la calidad de la 
cuenca”, agregó el funcionario.

Los lineamientos conteni-
dos en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hi-
drográfica del río La Paila, 
recogen resultados de la 
planificación local, regional 
y nacional, expectativas 
comunitarias y diversas 
soluciones a las situacio-
nes ambientales  encon-
tradas en la cuenca. Así 
mismo, presenta proce-
sos de recuperación de 
suelos erosionados y 
recomienda  declarar 
áreas protegidas.

CVC y Universidad del Valle desarrollaron el proyecto 

El Río La Paila tiene su libro

DATO CLAVE

El libro del ‘Pomch’ está dividido en capítulos 
que corresponden con las fases planteadas en el 
decreto 1729 de 2002. Así, en el primer capitulo 
se describen el proceso metodológico abordando 
cada una de las fases del plan y el marco norma-
tivo.

En la segunda parte se realiza el inventario de 
la información básica de la cuenca y se concluye 
con la síntesis ambiental, que es el resultado de la 
articulación de lo técnico y lo participativo con 
miras a definir las situaciones ambientales regis-
tradas en la región.

El tercer componente del documento recoge los 
escenarios del futuro deseado originados del tra-
bajo participativo. De igual manera, se plantea el 
modelo de ordenación para la cuenca.

Con la cuarta parte o de formulación, se definen 
los lineamientos estratégicos que representan los 
objetivos, las metas y estrategias en términos de 
programas y proyectos que permitirán la materia-
lización  del Plan, el mejoramiento integral de las 
condiciones ecológicas de la cuenca y la calidad 
de vida de la población en su zona de influencia.

Finalmente, se complementa con la definición 
de la estructura administrativa y financiera y el 
sistema de seguimiento y evaluación. 
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En la mayor parte de la explota-
ción manual y mecánica de esta 
actividad se realizan prácticas 
inadecuadas, que generan graves 
impactos ambientales que podrían 
controlarse siguiendo métodos de 
trabajo indicados. 

La protección del ambiente y las per-
sonas, al igual que la conservación del 
patrimonio cultural, son prioridades de 
cualquier tipo de actividad humana. La 
producción minera, para este caso, debe 
contribuir con el fortalecimiento de dicha 
protección en conformidad con lo esta-
blecido en la legislación aplicable en la 
Ley 685 de 2001 del Código de Minas.

 Independientemente de su tipo o forma 
de realización, la minería ha sido durante 
largos años la forma de subsistencia de 
muchas familias, quienes ven en esta 
práctica una manera de tener un sustento 
diario. Sin embargo, la actividad com-
prende diversos procesos, cada uno de 
los cuales conlleva diferentes impactos 
ambientales.

Dichos procesos van desde la explora-
ción y prospección del área potencialmen-
te minera, desarrollo y preparación de la 
mina, su explotación, hasta el beneficio 
y transporte del mineral y comercializa-
ción del producto. Todos estos elementos 
deben contener el tipo de acciones a de-
sarrollar y el eventual riesgo de impacto 
ambiental que se pueda causar.

En Colombia, el Ministerio de Mi-
nas y Energía y el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
construyeron de manera concertada las 
Guías Minero Ambientales, con el obje-
tivo de convertirlas en herramientas de 
soporte técnico para el buen crecimiento 
del sector minero de manera integral, 
protegiendo el medio ambiente, como lo 
establece la ley.

En la DAR Suroriente concretamente 
se realizó un proyecto sobre registro de 
información minera (material de arras-
tre) que se trabajó en dos fases: la pri-
mera consistió en recopilar información 
secundaria existente en la entidad, para 
que todos los funcionarios y personas 

Las Guías minero ambientales, herramientas de buen desarrollo

Sí a la explotación minera pero con buenas prácticas
interesadas en el tema accedan a este de 
forma fácil y didáctica. 

La segunda fase tuvo como objetivo re-
colectar información primaria a través de 
visitas de campo, realizadas solamente 
para el municipio de Candelaria, ya que 
este presenta un mayor número de explo-
taciones de material de arrastre.

En la actualidad, en la Regional Suro-
riente se tiene cuenta de 110 registros 
mineros, distribuidos en los cinco muni-
cipios, de los cuales 33 corresponden a 
Palmira (30 en explotación de materia-
les de construcción y tres en extracción 
de metales preciosos como oro, plata, 
platino y cobre), con una influencia en los 
ríos Agua Clara, Bolo, Nima, Amaime y 
Cauca.

En el municipio de El Cerrito se tienen 
cinco registros, todos dedicados a la ex-
tracción de materiales de construcción, 
utilizando los ríos Cerrito y Cauca. En 
Pradera hay dos, 21 en Florida, con 10 
explotaciones de material de construc-
ción y 11 para explotación de metales 
preciosos y arcillas. 

En Candelaria se obtuvieron 49 regis-
tros de extracciones de material de ar-
rastre, de los cuales 16 son legales, entre 
ellos están los que han solicitado la lega-
lización de minería de hecho, solicitud de 
contrato de concesión y los que poseen 
titulo minero. En los otros 33 registros 
se encuentran la mayoría de solicitudes 
rechazadas por Ingeominas por no haber 
realizado ningún trámite ante institución 
alguna para solicitar su legalidad.

Las actividades mineras llevan consigo 
una modificación de los cauces. Produ-
cen importantes cambios en el balance 
de agua entre infiltración y escorrentía, 
debido a la modificación del suelo y 
vegetación que lleva consigo una mayor 
capacidad erosiva.

Dentro de los principales recursos 
hídricos, la minería se convierte en foco 
de contaminación para las aguas super-
ficiales y subterráneas, produciéndose 
pérdida de su calidad por procesos de sa-
linización, alcalinización, incremento de 
la turbidez, concentraciones anómalas de 
metales pesados, debido a que se modi-
fican las condiciones de pH y la conduc-

tividad de las aguas con su consiguiente 
influencia sobre solubilidad de muchos 
elementos y especialmente los de carác-
ter metálico.

En la mayor parte de la explotación 
tanto manual como mecánica se realizan 
prácticas inadecuadas en los procesos, 
generando entre otros los siguientes im-
pactos:

gruesos e  las explotaciones artesana-
les por la extracción de arenas única-
mente).

 Reducción de la calidad del aire por 
emisión de material particulado.

 Reducción de la calidad de agua. 

 Extinción de flora y fauna.

 Alteración de drenajes, desestabili-
zación de laderas y movimientos en 
masa.

 Deterioro de obras de infraestructura 
como son las vías y puentes de comu-
nicación  entre los sitios de explota-
ción y los sitios de acopio del material 
beneficiado, bocatomas y otras estruc-
turas hidráulica.

Tipos o formas de las 
prácticas mineras:

 A cielo abierto: esta depende del tipo 
de mineral a extraer, la profundidad del 
yacimiento y la tecnología de extrac-
ción, aquí se encuentra la extracción de 
materiales de arrastre en los ríos.

 En  galería: cuando se realizan cortes 
en suelo y el subsuelo por varios cami-
nos.

 En túnel: es  la forma de desplazarse 
sobre el suelo siguiendo una sola ruta.

 Subacuática o dragado: se realiza re-
moviendo el lecho o fondo de un cuer-
po de agua.

Impacto sobre los recursos 
hídricos

 Cuando se habla de calentamiento glo-
bal, de cambio climático y del efecto 
invernadero, es cuando se debe entrar 
a examinar el uso inadecuado de herra-
mientas y productos para la explotación 
minera, donde aparte de afectar el sue-
lo y el subsuelo, también contribuyen 
con la destrucción del ecosistema, sin 
contar el riesgo a que se exponen las 
personas por practicar este tipo de acti-
vidad sin ningún control ni permiso.

 La minería con malas prácticas en sus 
procesos causa alteración en la dinámi-
ca fluvial y en el paisaje de las zonas 
intervenidas, algunas de las más gra-
ves son:

 Erosión y socavación en las orillas, 
erosión en los afluentes y corrientes 
menores.

 Pérdida de la cobertura vegetal, cam-
bio de uso del suelo, aprovechamiento 
forestal.

 Cambio en la granulometría del lecho 
(sedimentos más finos en las explo-
taciones mecánicas por la extracción 
de material grueso y sedimentos más 



8 Cuentos Verdes AGOSTO de 2010

La directora general de la 
Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca, 
CVC, María Jazmín Osorio 
Sánchez, determinó declarar 

el estado de emergencia ambiental en las 
cuencas de los ríos Dagua y Anchicayá, 
como consecuencia de la indiscriminada 
explotación de oro aluvial sobre todo a la 
altura del corregimiento de Zaragoza en 
Buenaventura. 

La decisión se adopta porque pese a las 
órdenes de suspensión de actividades en 
la zona, emanadas por la CVC, el Juez 
Segundo Administrativo de Buenaventu-
ra y el Procurador Nacional, en la zona se 
siguen presentando actividades de explo-
tación no planificada ni permisionada, lo 
que está generando amenazas y riesgos 
en el área que comprometen en forma 
significativa no sólo el medio ambiente 

A través de la resolución 0100 No. 0751-0393 firmada por la Directora General de la CVC

La declaratoria de emergencia ambiental por parte 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, CVC, cobija a las cuencas de los ríos Dagua y 
Anchicayá y busca llamar la atención de todos los en-

tes con competencia en la suspensión de actividades 
mineras ilegales en estos sectores. Se hace necesario 

cesar las actividades mineras de forma definitiva para 
poder iniciar el diagnóstico y la posterior reparación. 

La CVC declara emergencia 
ambiental en Zaragoza
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sino fundamentalmente la vida e integri-
dad de las personas.

“La presente declaratoria tiene por 
objeto, efectuar las acciones necesarias 
para la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales, además de generar 
sinergias que permitan interinstitucional-
mente planificar la actividad minera en 
la zona en el marco de la sostenibilidad 
y seguridad para la vida de las personas 
que la realizan.”, comenta María Jazmín 
Osorio Sánchez, directora general de la 
CVC. 

Entre otros aspectos, la declaratoria de 
estado de emergencia suspende inme-
diatamente la expedición de permisos, 
concesiones, licencias, autorizaciones 
o conceptos ambientales, para el desar-
rollo de proyectos, obras o actividades 
de minería en las cuencas de los ríos 
Dagua y Anchicayá, en especial en los 
sectores con mayor deterioro, hasta tanto 
no se identifiquen las medidas de plani-
ficación y/o mitigación o compensación 
necesarias de acuerdo al trabajo del Co-
mité Nacional y de las entidades que lo 
conforman. 
 El Comité Interinstitucional Nacional 

estará conformado por las siguientes en-
tidades: Ministerios del Interior y Justi-
cia, Defensa Nacional, Minas y Energía, 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-

“Actualmente, en Zaragoza  per-
siste y se incrementa el peligro de 
daño grave e inminente para las 
personas que realizan la activi-
dad minera no planificada en la 
cuenca del río Dagua y del Río 

Anchicayá, por lo que se hace ne-
cesario conminar para que cese la 
actividad de explotación minera no 
planificada en la zona, hasta tanto 

no se diagnostique y planifique 
por las entidades correspondien-
tes dicha actividad, para lo que es 
necesario e indispensable tener 

las áreas desprovistas de personas 
y maquinarias”, puntualizó la 
Licenciada Osorio Sánchez.

torial, Gobernador del Valle del Cauca, 
Alcaldía Distrital de Buenaventura, Cor-
poración Autónoma Regional del Valle 
del Cauca –CVC-, Procuraduría General 
de la Nación, Contraloría General de la 
República, Defensoría Regional del Pue-
blo, Ingeominas, Incoder, Invías, Juez 
Segundo Administrativo de Buenaventu-
ra, las Fuerzas Militares (Ejército, Naval, 
Policía Nacional) y la Fiscalía General 
de la Nación.

“LO DE ZARAGOZA ES UN ECOCIDIO”
“Las decisiones de los jueces deben de ser respetadas, pero en estos momentos 

nosotros no compartimos que el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura 
haya dado permiso para el ingreso de 40 retroexcavadoras para rellenar algunos 
huecos dejados en la zona como consecuencia de la explotación minera ilegal, 
pero sin ningún componente técnico, la recuperación de Zaragoza debe hacerse 
pero de manera ordenada, obedeciendo una hoja de ruta de acuerdo a estudios 
técnicos. Por ello, desde la CVC a través del Comité Interinstitucional de Minería 
Ilegal en Zaragoza estamos haciendo un llamado al nuevo Gobierno Nacional 
para que juntos encontremos la salida a esta situación”, comenta Fabio Humberto 
Navarro, director de gestión ambiental CVC.  

“LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIEN-
TAL ES UN NUEVO RECURSO”

“Se recomienda suspender definitivamente la actividad de extracción manual de 
oro de aluvión en el predio de la estacion de servicios de Distracom, para lo cual 
se emitió la declaratoria de emergencia ambiental, con esto hacemos un llamado 
a las instancias policivas a fin de restringir esta actividad permanentemente du-
rante todo el dìa, pues existe actividad durante la noche. Sin la suspensión de las 
actividades en las áreas donde existe actividad ilegal y no planificada es imposi-
ble que las demás autoridades diagnostiquemos las posibles soluciones a esta 
problemática”, afirma Diana Lorena Vanegas, profesional de la Oficina Jurídica 
de la CVC. 

Fabio Humberto Navarro, director de 
gestión ambiental CVC.

Diana Lorena Vanegas, profesional de la 
Oficina Jurídica de la CVC. 
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La implementación de este sistema 
es la mejor carta de presentación 
de la CVC porque está dando ejem-
plo de compromiso y responsabili-
dad con el medio ambiente.

En julio se llevarón a cabo las reuniones  
del grupo interdisciplinario de funciona-
rios de la CVC que están trabajando en el 
desarrollo e implementación del sistema 
de gestión ambiental de la Corporación.

Toda empresa genera con su funciona-
miento un impacto sobre la comunidad 
circundante y el medio ambiente, por 
esta razón la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca se encuentra 
en la tarea de implementar su sistema de 
gestión ambiental, teniendo en cuenta la 
normatividad y leyes que rigen el com-
portamiento de las organizaciones frente 
al medio ambiente en cuanto a verti-
mientos, emisiones, generación de resi-
duos, etc.

Inicialmente el sistema se pondrá en 
marcha el edificio principal e instalacio-
nes auxiliares de la CVC, con el fin de es-
tablecer su política de manejo ambiental 
que permita auditar y hacer seguimiento 
al correcto funcionamiento de sus acti-
vidades de cara al medio ambiente y la 
comunidad.

Dando ejemplo como máxima autori-
dad ambiental, la implementación de este 
sistema le permite a la CVC demostrar 
que está comprometida con el medio am-
biente, que controla las actividades que 
realiza que puedan causar algún impacto 
ambiental a los recursos naturales y que 
ejecuta sus procesos dentro de la premisa 
del desarrollo sostenible.

El sistema de gestión ambiental per-
mitirá la implementación de programas 
de reducción de generación de residuos, 
ahorro en el consumo de agua, energía y 
papel, entre otros.

Para el manejo ambiental de las instalaciones de la corporación de acuerdo a la norma ISO 14001

CVC está desarrollando su sistema 
de gestión ambiental

Reconocimiento a un líder afro-
descendiente que dedicó toda una 
vida a la reivindicación de las 
comunidades negras del pacífico 
vallecaucano.

El 26 de junio de 2010 a los 53 años 
de edad falleció Néstor Córdoba Ca-
macho, representante de las comuni-
dades negras ante el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca-CVC. Hombre com-
prometido con las reivindicaciones de-
mandadas por las comunidades afrodes-
cendientes del pacifico colombiano. De 
carácter fuerte siempre defendió con ve-
hemencia sus ideas y los derechos de su 
comunidad en particular Buenaventura 
(corregimiento 8). 

Fallecimiento del consejero 
Néstor Córdoba Camacho 

Luto en la CVC Nació el 26 de enero 1957 en el cor-
regimiento de Llano Bajo en Buenaven-
tura, donde tuvo sus raíces y de donde 
jamás se desprendió, siempre se caracte-
rizó por ser un hombre humilde y con un 
gran sentido social. La CVC en cabeza 
de su Consejo Directivo lamenta la sen-
sible pérdida de este hombre y extiende 
un caluroso saludo de solidaridad a toda 
su familia. 

En honor a su amplio compromiso 
con la CVC, la Dirección Ambiental 
Pacífico Oeste de Buenaventura pro-
mulgó la resolución No. 0750-0333 
del 27 de junio de 2010 donde se 
deplora el sensible fallecimiento del 
Consejero y se saluda a sus seres que-
ridos, en especial a sus padres Ró-
mulo Córdoba y Leticia Camacho. 

La resolución reconoce que el se-
ñor Córdoba Camacho a pesar de 
las múltiples  dificultades por las que 
atraviesa  un niño nativo de la zona 
rural de Buenaventura y del Pacifi-
co en general, siempre se distinguió 

por su carácter fuerte y gran espíritu 
de superación ante las adversidades, 
admirando el empeño con que em-
prendía las luchas en defensa de la 
comunidad rural de Buenaventura y 
de toda la zona en general. 

La resolución también da cuenta 
de su participación activa en el pe-
riodo de reglamentación del artícu-
lo 55 transitorio de la Constitución 
Política del 91, que culminó con la 
expedición de la Ley 70 de 1993 y sus 
Decretos Reglamentarios a favor de 
las comunidades negras del Pacífico 
y de Colombia en general. 

Sus despojos mortales permanecie-
ron en Cámara Ardiente en el Audi-
torio de las Direccion Ambiental Re-
gional (DAR) Pacifico Oeste, hasta 
su traslado a su natal Llano Bajo, 
donde fue entregado a la madre tie-
rra que tanto amó.

Paz en su tumba y que Dios lo 
tenga en su gloria.Néstor Córdoba Camacho Q.E.P.D
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Recientes investigaciones han 
determinado la enorme riqueza 
proteínica de su carne, lo cual lo 
posiciona como una excelente op-
ción para la dieta básica humana. 
Dicho consumo representaría una 
estrategia contundente de control 
biológico para la especie.

La rana toro, como se le co-
noce comúnmente, es un 
anfibio proveniente del no-
reste de los Estados Uni-
dos que se ha expandido 

rápidamente gracias a su gran capacidad 
colonizadora y su habilidad para la adap-
tación a prácticamente cualquier cuerpo 
de agua. 

La diversidad en su dieta la convierte 
en un poderoso depredador, ya que don-
de llega puede causar extinciones locales 
por ingestión de múltiples especies nati-
vas, tal como sucedió en California, Esta-
dos Unidos, y en otras partes del mundo.

En 1986 fue introducida desde Bra-
sil a nuestro país por la Corporación 
Autónoma de Caldas, para llevar a cabo 
proyectos de zoocría, mientras que la 
Universidad de Caldas emprendió múl-
tiples investigaciones de reproducción y 
producción.

Dicha introducción se llevó a cabo sin 
tener en cuenta el desequilibrio biológico 
podía generar en el medio dada su vora-
cidad, lo cual produjo que el anfibio se 
dispersara por todo el territorio colom-
biano, incluyendo el Valle del Cauca, 
donde la laguna de Sonso y los humeda-
les aledaños a Buga fueron los principa-
les focos de propagación hacia el resto 
del departamento, a través de los diferen-
tes afluentes y canales de riego.

“La rana catesbeiana, denominada rana 
toro por su característico canto grave, se 
considera la más grande de Norteamé-
rica. Su longitud varía entre diez y die-
cisiete centímetros, aunque puede llegar 
a medir hasta cuarenta. Es un depredador 
por naturaleza, no muestra preferencia 
por ningún tipo de presa, consume desde 
hormigas hasta peces y su voracidad hace 
que sea una amenaza para la fauna local”, 
afirmó Luis Enrique Villalba Klein, téc-
nico veterinario y especialista en fauna 
silvestre de la Dirección de Gestión Am-
biental de la CVC.

Rana toro Vs. sapo común

Esta rana forma amplias y densas pobla-
ciones gracias a su alto poder reproduc-
tivo. Una hembra puede llegar a producir 
hasta 500 mil huevos dos veces al año, lo 
cual representa un factor clave para que 
en muy poco tiempo se consolide como 
la especie predominante del medio en el 
que se encuentre.

Una preocupante situación, por ejem-
plo, se está dando con el bufo marino o 
sapo común, especie típica de la fauna 
local, ya que se ha establecido una fuerte 
competencia entre éste y la rana toro, 
pues ambos se alimentan de los mismos 
elementos que les brinda el medio natu-
ral. 

De igual manera, se ha encontrado que 
la rana toro consume larvas de este sapo 
y otras seis especies de anfibios que ha-
bitan en las lagunas, lo cual aumenta el 
riesgo de exterminación, hasta tal punto 
que su presencia puede provocar la desa-
parición de especies locales, desplazán-
dolas o haciéndolas emigrar. 

De los lagos a la mesa

La implementación de un sistema de 
información que permitiera tener una 
idea sobre los movimientos de la rana 
toro permitió la determinación de algu-

nos predadores como garzas, gavilanes y 
zorros, los cuales podrían ser reguladores 
naturales; sin embargo, la rapidez de su 
reproducción hizo necesario el desarrollo 
de otras formas de control. 

Es por ello que desde hace varios años 
se fomenta el consumo masivo de la rana 
entre los pescadores para el ejercicio del 
oficio y el estudio de la posibilidad de 
utilizarla para la elaboración de concen-
trados animales dentro de la actividad 
pecuaria. 

En este sentido, cabe mencionar que 
dentro de las mejores formas de control 
se encuentra el 
consumo hu-
mano como 
alternativa 
de alimen-
tación, 
tanto por-
que es rica 
en proteí-
nas como 

por su fácil acceso, especialmente para  
personas de escasos recursos.

“Tenemos en la rana toro una excelente 
opción para la dieta básica, ya que además 
de poseer un alto contenido proteínico 
su sabor es exquisito, pues oscila entre 
el pollo y el pescado, lo cual la hace un 
plato bastante apetecido en la alta cocina 
internacional”, agregó Villalba Klein, al 
tiempo que invitó a la comunidad en ge-
neral para que se aventure a probarla.

El funcionario, a través de la Dirección 
de Gestión Ambiental de la CVC, viene 
realizando una gira por las diferentes Di-
recciones Ambientales Regionales del 
departamento donde ha liderado jorna-
das comunitarias de cacería y consumo 
del animal como estrategias de control 
biológico y de seguridad alimentaria. 

Durante las mismas se capacita a los 
participantes sobre la importancia del 
control del animal, se les enseña a ca-
zarlo y, posteriormente, se prepara en el 
sitio con el fin de desvirtuar el mito del 
mal sabor de la carne, dada su apariencia 
física.

El animal se caza con un arpón, luego 
se lleva a una tabla donde con un cuchillo 
se secciona la parte posterior de la cabeza 
para luego retirarla junto con la piel y las 
vísceras. Finalmente se adoba y se lleva 
al fogón para consumirse de la manera 
que más gusten los comensales.

Así que la próxima vez, si al pasar 
por algún humedal escuchamos un 

ensordecedor croar, no nos an-
gustiemos y más bien animémonos 

para probar una de las delicias 
más apetecidas en el exterior, don-
de una libra de esta carne cuesta 

alrededor de diez dólares.

De voraz depredador a exclusivo manjar 

La  rana toro, exquisita 
opción para el paladar
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Como lo ha hecho en otros muni-
cipios, la CVC continúa apoyando 
a decenas de familias campesinas, 
ahora de la zona rural de Dagua, 
que se acogieron a la reconversión 
agroecológica.

En el sector del kilómetro 30 
del municipio de Dagua, 
ubicado al occidente de 
la geografía vallecaucana, 
la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC) y la 
Fundación Amaranto, abrieron las puer-
tas de ‘Mercasano’, el mercado orgánico 
campesino que está empezando a dar de 
qué hablar.

Es así que en el corregimiento El Da-
nubio, en zona rural de la cuenca del 
Anchicayá del municipio de Dagua, cada 
jueves en la mañana, David Ruiz y su 
esposa, se preparan para recolectar los 
lulos, la papachina y el borojó; productos 
que producen en su parcela desde hace 
más de cinco años.

Ahora, con la apertura de ‘Mercasano’, 
esta pareja ha encontrado una alternativa 
de ingresos para su hogar y un reconoci-
miento a la calidad de sus productos, el 

Algo está dando mucho de qué 
hablar en el Departamento…

do compramos en estos sitios orgánicos 
estamos expresando nuestra solidaridad 
y apoyo a las familias campesinas del de-
partamento, no olvidemos que los cam-
pesinos son quizá el sector social más 
golpeado por fenómenos sociales como 
la violencia y los hechos incontrolables 
de la naturaleza, entre ellos los embates 
del clima”.

De lunes a domingo, los productores ofrecen sus productos

cual valoran quienes a diario se acercan 
a comprar en el mercado orgánico cam-
pesino.

David Ruiz reconoce que este tipo de 
proyectos de sostenibilidad alimentaría 
que lidera la CVC, en el Valle del Cauca, 
son una oportunidad de crecer e inter-
cambiar conocimientos a la hora de culti-
var. Añade además, que anteriormente 
sus alimentos llevaban una alta carga de 
agroquímicos, perjudiciales para la salud  
y que ahora, agradece a la Corporación 
el que los esté capacitando sobre el tema 
y las consecuencias de no utilizar un pro-
ceso adecuado, por lo que orgulloso ex-
presa: “doy fé que en la actualidad, culti-
vo y vendo productos ciento por ciento 
orgánicos”.

En este mercado orgánico, la comuni-
dad de Dagua podrá encontrar una am-
plia gama de productos cultivados con 
responsabilidad ambiental, entre ellos 
hortalizas, frutas, granos, huevos, pollo 
y alimentos procesados como café, mer-
meladas o chocolate; todos a precios ra-
zonables y en la mayoría de las veces, 
iguales o inferiores a los de los grandes 
almacenes de cadena.

María Jazmín Osorio Sánchez, directo-
ra general de la CVC, afirma que “cuan-

Por tal razón, la CVC invita a toda la 
comunidad de Dagua, Queremal, To-
cotá, El Palmar, San José del Salado y 
en general a los habitantes de la región, 
a que consuman este tipo de productos 
amigables con el medio ambiente y a que 
visiten los diferentes mercados orgánicos 
campesinos, que se encuentran en distin-
tos municipios del Valle del Cauca.

Ahora, David Ruiz y su esposa segui-
rán con su rutina de recolectar y vender 
cada jueves, la producción agroecológica 
de su parcela par seguir “dando de qué 
hablar”.

La Directora General puntualiza que la “consolidación e imple-
mentación de estos proyectos agroecológicos fortalecerá y diver-
sificará la producción del sector primario en el Valle del Cauca”.
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Ante dos derechos de petición presentados a la CVC en Tuluá en donde pedían la reubicación de especies fau-
nísticas (Garzas - Ardea ibis)  por invasión del espacio urbano, la Corporación a través de sus especialistas en 
fauna silvestre capturaron y trasladaron los polluelos y volantones a un lugar adecuado para su conservación y 
preservación.

La jornada se llevó a cabo en el Lago 
Chillicote del municipio de Tuluá, los 
días 12,13 y 14 julio del año en curso, en 
donde fueron recuperados 400 polluelos. 

La actividad que estaba encabezada por  
funcionarios de la CVC Cali y Centro 
Norte, contó  con el apoyo de la  Secre-
taría de Medio Ambiente de Tuluá, y la 
comunidad de la zona. 

Luis Enrique Villalba Técnico Veteri-
nario de CVC afirma que “ante los dos 
derechos de petición presentados ante la 
CVC y la administración municipal de 
Tuluá, por el problema que representa el 
aposentamiento de esta especie invasora 
en árboles del sector, se actuó de manera 
inmediata, retirando nidos, recuperando 
polluelos y volantones”

Esta especie es nativa de África, y debi-
do a la intervención del hombre fue traída 
hasta tierra colombiana, en donde desde 
hace algunos años vienen ocupando ni-
chos de las especies nativas,  además de 
invadir el espacio urbano, perjudicando a 
familias que afirman haber sufrido varias 
enfermedades, debido  al  alto contenido 
de acido que tiene la excreta, que al des-
componerse emiten un gas metano y al 
volatizarse puede causar enfermedades 
respiratorias o formar hongo en los pul-
mones.

400 Polluelos de Garzas fueron traslada-
dos al hogar de paso de la CVC 

Luciano Henao Jiménez se-
cretario de Asistencia Agrope-
cuaria y Medio Ambiente del 
municipio de Tuluá agrega que 
“después de una reunión con la 
comunidad se adquirió el com-
promiso de que en un futuro 
ellos avisen cuando las aves co-
miencen a anidar e inmediata-
mente informar a los bomberos 
para que ellos a su vez ayuden a 
evacuar los nidos y no se vuel-

van aposentar en grandes cantidades”.
Aunque no se retiraron en totalidad  to-

dos los nidos,  se lograron evacuar los de 
la calle principal que eran los que mayor 
afectación causaban a la comunidad por 
la cercanía a los hogares. Se programará  
inmediatamente otra jornada en la que 
se espera la colaboración de  diferentes 
entes que también les compete esta pro-
blemática y así poder cumplirle a la co-
munidad tulueña. 

Las aves fueron trasladadas al hogar de 
paso de la CVC (San Emigdio), en don-
de los esperan: un médico veterinario y 
un grupo especializado en el manejo de 
fauna silvestre,  para ser  alojados, ali-
mentados y posteriormente liberados en 
un medio donde causen menos impac-
tos. 

La directora general de la CVC, María 
Jazmín Osorio Sánchez, 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 ejerci-
cio y compromiso con el medio ambiente 
departamental”.

Fauna silvestre debe estar en su lugar de origen
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Lanzamiento de la tem-
porada de avistamiento 
de ballenas

Entre julio y octubre las ballenas 
yubartas o jorobadas se convierten 
en el centro de atracción de miles 
de turistas que no se quieren per-
der sus cantos, saltos y acrobacias, 
por ello la CVC ha coordinado con 
todas las autoridades competentes 
en el avistamiento de estas espe-
cies, el lanzamiento de la tempo-
rada con medios de comunicación 
nacionales y regionales. El evento 
se llevará a cabo el 21 y 21 de 
agosto en Juanchaco y Ladrilleros 
en el Pacífico Vallecaucano.

VII foro de responsabi-
lidad social y 
ambiental 

Este 26 de agosto se llevará a 
cabo el VII Foro Ambiental entre 
la CVC y el Diario Occidente. En 
esta oportunidad el tema tendrá 
que ver con la Responsabilidad 
Social Ambiental de las empresas 
vallecaucanas. 8:00 a.m. Auditorio 
de la CVC.  

Seminario: “Sostenibi-
lidad ambiental y efica-
cia energética: retos y 
oportunidades 

Este seminario busca aportar a 
los empresarios bases conceptua-
les y herramientas de gestión, que 
orientadas al desarrollo de nuevos 
proyectos y productos, maximicen 
en el mediano y largo plazo la com-
petitividad empresarial mediante 
la adopción de criterios de soste-
nibilidad productiva y eficiencia 
energética de cara a los acuerdos 
comerciales en curso y la interna-
cionalización de la economía y los 
mercados. El evento se llevará a 
cabo este 2 de septiembre, mayo-
res informes www.cvc.gov.co

El Valle del Cauca líder 
en el manejo de Respel 

Con el apoyo de La Sociedad Ale-
mana para la Cooperación Técnica- 
GTZ Chile a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI), con el soporte técnico de 
la Unidad de Residuos del Depar-
tamento de Control de la Contami-
nación de la Conama de Chile, la 
Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca- CVC, presentó 
en sociedad los excelentes resul-
tados en el manejo integral de los 
residuos peligrosos. 

En Bogotá y con la participación 
de Acción Social de la Presidencia 
de la República, la Andi, el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desar-

.......Lo que pasó

rollo Territorial, Asocars y  la Agencia de 
Cooperación Internacional GTZ de Co-
lombia, la CVC se convierte en un actor 
transcendental para la gestión integral de 
residuos peligrosos en Colombia.

El manejo de los residuos peligrosos o 
Respel en el Valle del Cauca, es uno de 
los mejores en Latinoamérica, así quedó 
demostrado luego de conocer los resul-

La CVC instaló una es-
tación climatólogica en 
el techo  de los andes
 
El Páramo del Duende se encuen-

tra ubicado entre los departamen-
tos del Valle del Cauca y Chocó, 
compartido con los municipios de 
Rio Frío, Trujillo y Calima El Da-
rién,  en la Cordillera Occidental de 
Los Andes entre los 3.400 y 3.900 
metros sobre el nivel del mar  y  se 
caracteriza por que su clima, suelo 
y vegetación, ofrece miles de bene-
ficios para la regulación hídrica, la 
gran cantidad de carbono de sus 
suelos y su fascinante paisaje.

Es en ese preciso lugar concluyó 
la Misión Páramo del Duende, en 
donde especialistas de la CVC, 
instalaron en este parque regional 
natural  que aún no ha sido inter-

Lo que viene.....

tados del proceso de cooperación en-
tre el gobierno chileno y la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca- 
CVC, en el marco de una estrategia de 
intercambio de experiencias e informa-
ción en seis misiones adelantadas entre 
ambos países. Ahora la CVC prepara la 
segunda fase de esta cooperación a ni-
vel nacional. 

venido por el hombre, una estación que 
permite medir el clima. 

Esta misión hace parte del plan de 
manejo del parque natural, la cual  tuvo 
una duración de 10 días, en donde un 
equipo de funcionarios se desplazó por 

tierra, con el fin de llegar al páramo para 
construir el helipuerto  y dar las coorde-
nadas al grupo que llevaban los instru-
mentos por aire, esto  gracias al apoyo 
prestado por la Fuerza Aérea Colombia-
na con sus helicópteros Black Hawck.

La ruta del Sirirí

La CVC en convenio con la Fun-
dación Planeta Azul lideraron el 
desarrollo del proyecto “Corredor 
Biológico La Ruta del Sirirí” el pri-
mer corredor biológico de la ciudad 
de Santiago de Cali, el cual se esta-
bleció a través de una red de ocho 
parques localizados en el sur de la 
ciudad como estrategia de conser-
vación del medio ambiente urbano 
para garantizar la permanencia de 

las especies de fauna y flora, 
la promoción de sus funciones 
ecológicas y la sostenibilidad 
de los servicios ambientales, 
tanto para las generaciones 
presentes como las futuras. 
Los parques que lo confor-
man son: El Caney, El Inge-
nio, La Guitarra, Multicentro, 
La Babilla, Las Vegas, Valle 
de la Ferreira y Capri. El 1 de 
agosto el corredor fue entre-
gado a la comunidad caleña.  
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Nuestros Lectores 

Desde diferentes lugares 
de la geografía del Valle 
del Cauca fueron lle-
gando los integrantes de 
las 146 ONG ambien-

talistas que acudieron a la invitación de 
la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), con el propósito 
de habilitar un espacio de interlocución 
e intercambio de conocimientos y expe-
riencias de trabajo.

Esto se llevó a cabo en la Laguna de 
Sonso, del municipio de Guadalajara de 

Buga, donde la directora general de la 
CVC, María Jazmín Osorio Sánchez; el 
director de gestión ambiental de la mis-
ma entidad, Fabio Humberto Navarro y 
los dos representantes de las ONG ante 
el consejo directivo de la Corporación, 
Gildardo Restrepo y Julián Fernando 
Rentería; escucharon de manera atenta 
las inquietudes de las organizaciones 
ambientales, que pidieron ser fortaleci-
das en algunos procesos como consejo 
consultivo de la guadua, fondo para la 
acción ambiental, creación de redes de 

ONG y ampliación el programa de ges-
tores ambientales, entre otros.

Estas peticiones serán resueltas a través 
de unas mesas de trabajo en cada una de 
las ocho Direcciones Ambientales Re-
gionales –DAR– de la CVC, con sedes 
en Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Dagua, 
Buenaventura, Cartago y La Unión.

Las ONG ambientalistas de la DAR 
Pacífico Este, tales como Amuc, Corfo-
pal, Asoprocat, Corpoguadua, entre otras, 
asistieron a dicha mesa de trabajo, donde 
conocieron a gran escala las situaciones 
ambientales críticas de sus municipios 
como Dagua, La Cumbre y Restrepo.

La dinámica de trabajo incluyó la insta-
lación de las mesas de trabajo, el análisis 
a mayor profundidad de los temas pro-
puestos en el pasado encuentro de ONG, 
realizado en el municipio de Guadalajara 
de Buga, y finalmente la producción de 
un documento para ser presentado a la 
Dirección General de la Corporación, 
el cual será estudiado y analizado por 
las directivas, donde darán respuesta de 
acuerdo con sus competencias, misión,  
visión, situaciones ambientales, recursos 
y documentos de planificación.

Cabe resaltar que la CVC ha estableci-
do con las ONG ambientalistas del Valle 
del Cauca diferentes convenios para el 
Fondo para la Acción Ambiental desde el 
año 2001 y ahora, en el Plan de Acción 
Trienal (PAT) 2007-2011, los recursos 
han aumentado hasta un 60 por ciento. 

Las ONG del Valle, comprometidas 
con el medio ambiente

Las principales organizaciones ambientalistas no gubernamentales acu-
dieron a la invitación que les realizó la CVC, con el objetivo de intercam-
biar experiencias, ideas y conocimientos ambientales.

146 organizaciones se reunieron con la CVC

Actualmente, los dos consejeros de las 
ONG trabajan arduamente para encon-
trar recursos internacionales que apoyen 
la labor ambiental.

Sin embargo, en la jurisdicción de la 
DAR Pacífico Este, en el año 2009, se 
ejecutaron 240 millones de pesos, en 
cinco proyectos realizados por las ONG 
Amaranto, AMUC, Bitacoes, Corfopal y 
Asofrayle.

El consejero de las ONG ante el Conse-
jo Directivo de la CVC, Julián Fernando 
Rentería Castillo, comentó que este en-
cuentro pretende fortalecer el trabajo que 
vienen desarrollando las diferentes ONG 
ambientalistas del Valle del Cauca, que 
buscan a través de sus proyectos, ben-
eficiar tanto a una comunidad específica, 
como mitigar la problemática ambiental 
de su entorno.

Por su parte, la directora general 
de la CVC, María Jazmín Osorio 
Sánchez afirma: “estoy satisfe-

cha por la asistencia de las ONG 
convocadas, por demostrar sus 

inquietudes y la importancia que le 
dan al tema ambiental, ratificando 
el compromiso que tienen con la 

CVC. Al mismo tiempo, la Corpo-
ración demuestra  el mismo com-
promiso pero en el marco de las 

funciones que le consagran”.




