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Mes de los 
Humedales 

2010 año de 
la Calidad 

El próximo 16 de febrero, la Corporación Autó-
noma Regional del Valle del Cauca, CVC, hará 
el lanzamiento ofi cial del libro Pag.8-9

Uno de los objetivos para este año, 
en materia administrativa y de ges-
tión de la Corporación Autónoma 
del Valle del Cauca, CVC, es el de 
alcanzar la certifi cación de calidad 
de la Entidad. Pag.5

Fenómeno del
Niño  

El Niño’ amenaza el suministro del líquido 
en el departamento El fenómeno está en su 
periodo de maduración y sólo hasta agosto, 
podría entrar en debilitamiento. Temperaturas 
en Cali alcanzan los 33°C y podrían seguir 
aumentando. Pag.3

CVC le cumple a 
Cali 

Otro de los proyectos con los que la CVC le 
cumple a Cali es el convenio que se desarrolla a 
través del Zoológico de Cali. Tortugas, iguanas, 
guacamayas, osos perezosos, perros de monte y 
serpientes, hacen parte de los 300 especimenes 
albergados en el centro. Pag. 7
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Educación ambiental, 
el nuevo desafío 
de periodistas y 
comunicadores
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El Consejo Directivo de la Entidad tiene a su car-
go la gran responsabilidad de vigilar que el nuevo 
director(a) posea todas las cualidades y calidades 
dignas del cargo. 

Durante 55 años, la CVC ha sido líder en el me-
joramiento ambiental y desarrollo del departamento 
gracias al compromiso de funcionarios y  directores, 
quienes han marcado el camino de la institución, en 
cada uno de sus periodos, con diferentes proyectos 
en pro de la conservación de los recursos naturales 
y las trasformación del Valle del Cauca. 

Igualmente, existe un Consejo Directivo cuyos 
miembros representan diversos sectores y una de 
las funciones es liderar todos los programas que 
contribuyan al desarrollo sostenible del departa-
mento.

El Consejo Directivo de la Corporación es el res-
ponsable de velar que el proceso de  elección del 
nuevo director se realice de forma transparente, a 
través de diversos mecanismos, en esta ocasión, 
los medios de comunicación nos acompañaron en 
la inscripción de las personas interesadas en el 
cargo. 

Así mismo, en la página web de la CVC se en-
cuentran todas y cada una de las actas y publica-
ciones, resultado del proceso de selección para di-
rector o directora en propiedad de la Corporación.  

Uno de los aspectos primordiales en la elección es 
que la persona que vaya a ocupar el cargo, mues-
tre plena idoneidad en sus conocimientos sobre el 
medio ambiente y a su vez, posea un alto grado 
ético en el desempeño de las actividades labora-
les. Del mismo modo, es de vital importancia que 
el nuevo representante legal, ejerza liderazgo bajo 
principios de participación democrática y armonía 
con todos los actores sociales departamentales. 

Finalmente, el Consejo Directivo hace un llamado 
para que los representantes de los diferentes sec-
tores privado, público, organizaciones no guberna-
mentales, entes de control y la comunidad en gene-
ral, los acompañen el próximo viernes 26 de febrero 
de 2010 a las 9:00 de la mañana, en la Audiencia 
Pública que se llevará a cabo en el auditorio 
Bernardo Garcés Córdoba de la CVC, con el 
fi n de hacer pública la designación del direc-
tor o directora en propiedad de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Por estos días, ya que el pa-
sado 9 de febrero el país ce-
lebró el Día del Periodista 
se recuerda y reconoce la 
labor de dichos profesiona-

les. Por ello, la CVC no quiere pasar por 
alto la celebración, sin imprimirle a ella 
un sentido muy especial, al hacer un lla-
mado a los comunicadores y periodistas 
para que incluyan en sus espacios la edu-
cación ambiental, como una herramienta 
para generar cambios en la actitud hu-
mana frente al cuidado y conservación 
de nuestra madre tierra. 

Los medios de comunicación masiva, 
desde su creación, han sido un meca-
nismo de poder y un apoyo a la demo-
cracia. La prensa, la radio, la televisión 
y en la actualidad la Internet, han jugado 
un papel trascendental en los gobiernos 
de los países; son en muchas oportuni-
dades, verdaderos espacios de veedores 
que se encargan de que los ciudadanos 
se enteren de los acontecimientos y su 
realidad. En la actualidad, el desafío está 
en incluir el tema ambiental en las diver-
sas agendas gubernamentales, sociales y 
culturales. 

La palabra y más si se expresa a través 
de un medio de comunicación puede uti-
lizarse en favor o en contra, pues su fuer-
za es tan infl uyente que llega a  intervenir 
en el desarrollo de la personalidad de un 
individuo; propone modelos individuales 
y colectivos de comportamiento y gene-
rar cambios radicales en la historia. 

Los mensajes de los comunicadores 
determinan conductas y decisiones y hasta 
refuerzan o desvirtúan valores y creencias.  

Teniendo en cuenta el poder de los me-
dios, se hace necesario que desde ellos 
se pugne por transformaciones verdade-
ras que ayuden a construir sociedad y a 
proteger nuestros recursos naturales. Es 
trascendental para nosotros como autori-
dad ambiental, tener en los medios alia-
dos estratégicos para generar cambios de 
actitud frente a la situación y conserva-
ción del planeta. 

Los medios no pueden ser una herra-
mienta más de aquellas personas que con 
sus acciones afectan a la naturaleza, por 
el contrario, deben ser la voz de quienes 
con sus actividades individuales y colec-

Desde el Consejo
La selección tiene vigilancia 
El nuevo director de 
la CVC, una elección 
responsable

tivas, quieren frenar fl agelos como 
el calentamiento global y la destruc-
ción del medio ambiente. Este es un 
desafío que tienen los periodistas 
y medios de comunicación. Noso-
tros a través de Cuentos Verdes en 
TV, impreso y el Informativo de la 
CVC, ya comenzamos. 

Felicitaciones
A todos los comunicadores y  

periodistas en su día. 
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Fenómeno del Niño, 
amenaza suministro de agua 
en la región 

‘Una sensible disminución en los 
niveles y caudales de los ríos se 
continuará registrando en la re-
gión con la intensificación del 
fenómeno de ‘El Niño’ y, por 

consiguiente, se seguirán afectando los 
embalses base de la generación eléctrica 
y de las bocatomas de los municipios, 
advirtió la Red de Hidroclimatología de 
la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC.

Los primeros datos de la NOAA, Na-
cional Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration, hablaban de que el fenómeno 
iba hasta el mes de marzo, pero en su úl-
timo reporte manifiesta que la intensidad 
del fenómeno de ‘El Niño’ se incrementó, 
pasó de 1.7 a 1.8 grados centígrados en el 
Océano Pacífico, en zona ecuatorial. 

Por todo esto, la Corporación Autóno-
ma hace un llamado a las administracio-
nes municipales y a los ciudadanos del 
Valle del Cauca, para que implementen 
cuanto antes, planes de ahorro y uso efi-
ciente del agua durante éste periodo seco 
por el que atraviesa el país.  

Los modelos climatológicos indican 
entonces, que el fenómeno se extenderá 
en su madurez hasta el mes de junio y 
su posible debilitamiento llegaría a partir 
de ese mes, coincidiendo con el segundo 
período seco del año que va desde finales 
de junio hasta mediados de septiembre.  

Así las cosas, “vamos a tener un déficit 
de lluvias. Abril que es el segundo mes 
más lluvioso, tendrá una disminución 
entre un 30 y un 50 por ciento, lo mismo 
que en el mes de mayo. Las pocas lluvias 
que caerán oscilarán entre los 10 y 15 
mm, que son precipitaciones muy ligeras 
que no entregan esperanzas de recupera-
ción de los ríos y embalses del departa-
mento”, comenta Harold González de la 
Red de Hidroclimatología de la CVC. 

Una situación que apremia 

Los caudales de los ríos ya están regis-
trando niveles muy bajos, como en los 
casos de los ríos Nima en Palmira, Vijes, 
Yotoco, Yumbo, Sonso, Bolo y Guabas, 
estos son ríos de cauce pequeño que se 
están viendo seriamente afectados. Otros 
ríos como El Pance, El Timba, El Ca-
ñaveralejo y El Cali, también presentan 
caudales bajos para este mes.  

Por otro lado, cabe decir que munici-
pios en el norte del Valle del Cauca como 
La Unión, Toro, Roldadillo y Bolívar, 
tienen asegurado su abastecimiento de 
agua en este periodo crítico, por que se 
alimentan del Sistema Regional de Agua, 
Sara Brut. 

Resulta oportuno saber que ‘El Niño’ se 
manifiesta como una respuesta al calenta-
miento excesivo de la superficie del mar, 
en el Pacífico ecuatorial sobre las costas 

de Suramérica, asociado a una amplia 
fluctuación de la presión atmosférica. 
Desde junio del año pasado los índices 
atmosféricos y oceánicos en el Pacífico 
ecuatorial comenzaron a mostrar signos 
del fenómeno.

El Niño’ amenaza el suminis-
tro del líquido en el departamento 
El fenómeno está en su periodo 

de maduración y sólo hasta 
agosto, podría entrar en debili-
tamiento. Temperaturas en Cali 
alcanzan los 33°C y podrían 
seguir aumentando.
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El sistema de abastecimiento de agua potable Sara Brut, que recoge las aguas de los ríos Pescador, 
Calamar y Platanares, benefi cia a más de 200 mil personas en la región. 

 Sin temor al 
racionamiento

30 AÑOS SERÍA LA 
VIDA ÚTIL DEL  
EMBALSE

Recomendaciones para el cuidado y buen uso de los embalses

1 Evitar las fugas en grifos, inodoros y cisternas
2 No deje corres el agua innecesariamente. Un grifo abierto consume de 5 a 15 

litros por minuto
3 Cierre la llave mientras se baña, lava los dientes o se afeita
4 No utilice el inodoro como papelera tirando colillas, pañuelos de papel, me-

dicinas y muchas cosas más, ya que gasta de 9 a 10 litros de agua y pueden 
generar atascos en el sistema sanitario

5 No lava los vehículos con mangueras
6 Reutilice el agua de la lavadora

Cientos de familias asen-
tadas en siete municipios 
y tres corregimientos del 
Norte del Valle, tienen ga-
rantizado el suministro de 

agua potable, gracias a la construcción y 
puesta en marcha del Embalse Sara Brut, 
ubicado en el corregimiento de Guacas, 
jurisdicción del municipio de Bolívar.

Esto se pudo comprobar luego de la 
intensa temporada de calor que se regis-
tró durante el año anterior, en la cual a 
pesar de las altas temperaturas que ame-
nazaban con posibles racionamientos 
a más de 700 poblaciones debido a la 
pérdida de los cauces y la falta de pla-
nes de contingencias, los municipios de 
Bolívar, Roldanillo, Zarzal, La Unión, 
Toro, Obando, La Victoria y los corregi-
mientos Ricaurte, San José y Santa Rita, 
no sufrieron ninguna consecuencia, pues 
hasta estas localidades llega el servicio 
de suministro de agua para consumo hu-
mano del embalse Sara Brut.

Para los alcaldes de los municipios 
benefi ciados por el embalse Sara Brut, 
un proyecto en el que se invirtieron re-
cursos por encima de los 50 mil millones 
de pesos, y que según estudios realizados 
por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca podría tener una vida 
útil de hasta 30 años, éste se convierte en 
la vía de salvación, en lo relacionado con 
el importante tema del agua.

“Estamos en una época de crisis am-
biental y cada vez se escuchan más rumo-
res sobre la escasez de agua, situación que 
nos genera preocupación. Sin embargo, la 
existencia del embalse, nos da un parte de 
tranquilidad, pues son más de 25 años 
de suministro para nuestras poblaciones”, 
dice el primer mandatario de Roldanillo, 
Jhon William Alban León.

Por su parte, María Jazmín Osorio Sán-
chez, Directora General (e) de la CVC, 
manifestó su satisfacción por el servicio 
que actualmente, se está prestando a es-
tas localidades del Norte del Valle, e hizo 
un enfático llamado a la comunidad para 
que cuide los recursos naturales, prote-
giendo al máximo las fuentes de agua, no 
sólo las que surten el embalse, sino todas 
las que existan en la región. 

“Iniciamos un año con un verano que 
aumenta las posibilidades de secar el 
agua de las quebradas y riachuelos. En 
el 2009, no tuvimos ningún contratiem-
po con el suministro del líquido para el 
consumo humano que atiende a más de 
200 mil personas. Hasta la fecha y gra-
cias a las continuas capacitaciones sobre 
uso efi caz y adecuado del agua, no hemos 

tenido inconvenientes con la prestación 
del servicio”, explicó el director territo-
rial Hugo Fernando Zapata Ospina.

“El embalse de Guacas mantiene el 
nivel necesario que garantiza el sumi-
nistro, esto nos genera tranquilidad. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
el verano, al parecer, se extenderá por 
varios meses más motivo por el cual se 
debe dar el mejor uso posible al preciado 
líquido”, agrego el funcionario.  

El embalse, ubicado a 30 kilómetros 
del municipio de Bolívar y que recoge 
las aguas de los ríos Pescador, Calamar 
y Platanares, fue construido por CVC, 
con el propósito de proveer agua potable, 
inicialmente para las poblaciones de Bo-

lívar, Roldanillo, La Unión y Toro. Pero 
hoy en día, luego de minuciosos estudios 
se estableció que podría cubrir el consu-
mo humano para más zonas de la región 
y fue así, como se extendieron las redes 
que administra Acuavalle atendiendo a 
las poblaciones de Zarzal, La Victoria y 
Obando. 

Finalmente, el director territorial de 
la DAR Brut hizo un llamado especial 
a los campesinos de la región para que 
se conviertan en multiplicadores del cui-
dado del agua, evitando la tala de árboles 
y la deforestación de las zonas que pro-
tegen los nacimientos de agua, haciendo 
un uso racional del preciado líquido.
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ICONTEC Avalará el proceso 

la certifi cación de calidad, requiere de 
la elección acertada de una fi rma idónea 
que guíe y acompañe el proceso para al-
canzar dicha designación.

Por esta razón es que la Dirección Ge-
neral de la CVC ha solicitado al Icontec 
la revisión del Sistema de Gestión de Ca-
lidad, SGC implementado en la corpo-
ración con el fi n de comenzar el camino 
hacia la certifi cación.

El primer paso se iniciará este mes de 
febrero, con una auditoria a cargo de 
delegados del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas-Icontec, quienes vi-

Este mes de febrero, la dele-
gación de expertos auditores 
del Icontec visitará la CVC.

Uno de los objetivos para 
este 2010, en materia 
administrativa y de ges-
tión de la Corporación 
Autónoma del Valle del 

Cauca, CVC, es el alcanzar la certifi ca-
ción de calidad de la Entidad, buscando 
acrecentar la opinión y la imagen de sa-
tisfacción de los usuarios frente a su de-
sempeño institucional y el compromiso 
con la comunidad vallecaucana.

2010, año de la Certifi cación de 
Calidad 

Para medir este nivel en términos de 
calidad y satisfacción social, es nece-
sario acudir a un ente auditor para que 
evalúe cómo se está cumpliendo con el 
enfoque de trabajo basado en procesos, 
es por esto que la CVC solicitó al Icon-
tec su acompañamiento en la tarea.

Es importante resaltar que la imple-
mentación del sistema de gestión de ca-
lidad es responsabilidad de cada uno de 
integrantes de la corporación, partiendo 
desde la alta dirección, siguiendo por 
las áreas respectivas, llegando a involu-
crar a todos sus funcionarios.

El propósito y empeño conjunto de 
las directivas y empleados por obtener 

sitarán la CVC para interactuar con los 
diferentes funcionarios que se eligieron 
de forma aleatoria, para qué a través de 
ellos, se apliquen las guías correspon-
dientes, verifi cando el cumplimiento y 
correcto funcionamiento del sistema.

A partir de ahora y con el decidido com-
promiso de cada uno de los miembros de 
la Entidad, la CVC trabajará para termi-
nar con éxito este proyecto que fortale-
cerá aún más, sus acciones con la comu-
nidad, la región y el país, afi anzando en 
el colectivo público el poder de servicio 
de la corporación.
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La agroecología cómo propuesta de vida 

Mujeres de San Rafael 
comprometidas con el medio ambiente

En el corazón del Valle del Cauca, 12 mujeres emprendedoras,  se capacitaron 
con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y hoy transforman 

plantas aromáticas y medicinales en productos de cuidado personal.

D
esde hace cinco años 
en el corregimiento de 
San Rafael, municipio 
de Tuluá, un grupo de 
12 mujeres vieron la 

necesidad de incursionar en el mer-
cado ecológico campesino con pro-
ductos transformados.

Materia prima como  la citronela, 
limoncillo, caléndula, albahaca, man-
zanilla, entre otras, son  cultivadas 
entre los mismos integrantes del 
grupo, y en el momento de la reco-
lección, el picado y los preparados 
intercambian ofi cios para agilizar el 
proceso y no dejar cargas de tra-
bajo, además de tener en cuenta la 
conservación y manejo del suelo, el 
cuidado del recurso agua y así mis-
mo la producción de semillas.

Katherine Gaviria quién forma parte 
del grupo de mujeres dice que hay 
pomadas muy apetecidas por la ciu-
dadanía como la de caléndula, trom-
peta, y las que sirven para los dolo-
res musculares.

La Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC), ha capaci-
tado a estas mujeres,  un grupo muy 
receptivo, que han asumido el reto y 
el compromiso de poner en práctica 
e intercambiar conocimientos con 
otras comunidades, como en el caso 

de los colegios de la región en donde  
enseñan la importancia de las plan-
tas medicinales y cómo usarlas en 
sus hogares.

“formación, capacitación, implementación y apoyo en la parte de 
comercialización, son componentes de la estrategia de desarrollo 
de la corporación para apoyar a estos campesinos por medio de 
los mercados ecológicos; esta propuesta inserta muy bien en la 
dinámica colectiva de la comunidad de San Rafael y los productos 
entran a engrosar la oferta” afi rma Carlos Arturo Bejarano Mendoza 
funcionario de la CVC DAR Centro Norte.
Los productos son vendidos en el parque infantil Julia Scarpeta del 
municipio de Tuluá, ubicado en la carrera 27 con calle 38 esquina,  
los sábados a partir de las 6 am.



7Cuentos Verdes FEBRERO 10 de 2009

La CVC se ha comprometi-
do con la ejecución directa 
de algunos recursos prove-
nientes de la sobretasa am-
biental del municipio de 

Santiago de Cali, por ello quiere emplear 
sus medios de comunicación institucio-
nales para darle a conocer a toda la co-
munidad el estado de avance de las dife-
rentes obras y proyectos, la sección para 
ello se ha denominado CVC le Cumple 
a Cali. 

Cali es una de las ciudades en Colom-
bia con mayor comercialización de fauna 
silvestre, uno de los tráfi cos más lucrati-
vos después del comercio ilícito de dro-
gas y armas.  

Por ello, la CVC cumpliendo una acción 
benéfi ca por la fauna, logra a través de 
un convenio fi rmado entre la fundación 
Zoológica de Cali y La Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
que en un área de 1.600 metros cuadra-
dos, ubicados en la Unidad de Bienestar 
Animal del Zoológico, se puedan alber-
gar un muy buen número de animales. 

“En los primeros dos meses del nuevo 
convenio se han recibido más de 300 es-
pecimenes para evaluación veterinaria, 
cuarentena, recuperación y destinación, 
procedentes de decomisos, depositarios 
y permisos de aprovechamiento”, afi rma 

María Clara Domínguez, directora del 
Zoológico de Cali. 

En el Centro de Atención y Recupera-
ción de Fauna Silvestre, tienen abrigo 
reptiles, aves y mamíferos que han sido 
incautados por la Policía, el Dagma, la 
misma CVC, o que de forma voluntaria, 
personas que los tienen en su poder deci-
den entregarlos.

Cómo funciona el hogar 
de paso
 
Un hogar de paso es un lugar destinado 

a la recuperación de fauna silvestre, que 
se haya visto afecta por su interacción 
con el hombre y sus actividades. Allí, 

profesionales adelantan las acciones ne-
cesarias para su desarrollo, en un entorno 
adecuado, para que no sufran ningún 
trauma físico o comportamental. 

Como su nombre lo indica el ‘hogar de 
paso’ es un sitio provisional en donde se 
procura la recuperación de los anima-
les hasta que se encuentren en óptimas 
condiciones para retornar a su medio 
ambiente natural o de lo contrario, para 
que sean ubicados en un lugar defi nitivo 
como zoológicos o se incluyan dentro de 
la red de amigos de la Fauna Silvestre, 
organización liderada por la CVC en el 
Valle del Cauca. 

“A través del convenio de cooperación 
entre la CVC y la Fundación Zoológica 
de Cali, se ha llevado a cabo el fortaleci-
miento de las condiciones técnicas y lo-

gísticas re-
queridas 
para la 
valoración, 

manejo y 
disposición 

apropiada de 
especimenes de 

fauna silvestre, ob-
tenidos por decomiso y 

entrega voluntaria, una acción 
importante en la fi losofía de la Corpora-
ción para combatir la alteración y pér-
dida de la biodiversidad en el Valle del 
Cauca, en relación con la fauna silves-
tre”, comenta Miguel Ángel Sánchez, 
funcionario de la CVC interventor del 
convenio.  

De igual manera, los animales decomi-
sados o entregados fuera de la jurisdic-
ción de Cali, son llevados al lugar ade-
cuado para ello, de la CVC en el Centro 
de Educación Ambiental y Tecnologías 
Alternativas San Emigdio en Palmira. 

CVC destina $ 260 millones para la atención de especies desamparadas 

En la capital del Valle, la fauna 
silvestre tiene su hogar de paso
El convenio se desarrolla a 
través del Zoológico de Cali. 
Tortugas, iguanas, guaca-
mayas, osos perezosos, 
perros de monte y serpientes, 
hacen parte de los 300 
especimenes albergados en 
el centro.     

gísticas re-
queridas 
para la 
valoración, 

manejo y 
disposición 

apropiada de 
especimenes de 

fauna silvestre, ob-
tenidos por decomiso y 

CVC destina $ 260 millones para la atención de especies desamparadas 

 la fauna 
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El cuidado de los humedales 
es una respuesta al cambio 
climático

La CVC presentó 
en sociedad nueva 
publicación científica

La publicación contempla una serie de 
15 capítulos escritos por funcionarios de 
la CVC, docentes e investigadores de la 
región, que muestran las características 
geomorfológicas e hidráulicas de los hu-
medales que los convierten en ecosiste-
mas naturales únicos en el valle del río 
Cauca y en reservorios de gran variedad 
de flora y fauna aportando al equilibrio 
de la naturaleza en el planeta.  

Más de 300 personas fueron testigos 
directos de las bondades de la publica-
ción. Cada letra plasmada en el libro nos 
invita al conocimiento de estos cuerpos 
de agua, sala cuna de gran biodiversidad, 
“estamos seguros que esta nueva publi-
cación será un valioso aporte científico 
para nuestro Departamento, sobre todo 
para la conservación de estos ecosiste-
mas amenazados”, comenta Fabio Hum-
berto Navarro Piedrahita, director de 
gestión ambiental de la CVC.  

La jornada fue combinada con charlas 
académicas a cargo del Dr. Humberto 
Álvarez, del Etnobiólogo Carlos Gon-
zález y la presentación oficial del libro 
a cargo de Andrés Carmona, coordinador 
del grupo de Biodiversidad de la CVC.  

Con la presencia de más de 300 
personas y todos los autores  de 
la publicación, se llevó a cabo el 
lanzamiento del libro Humedales 
del valle del río Cauca: génesis, 
biodiversidad y conservación.  

El cierre del evento estuvo a cargo del 
grupo Ecos del Tambor, una asociación 
cultural del sur del Jamundí, quienes de-
leitaron a los asistentes con todo el sabor 
y la cultura de las comunidades afrodes-
cendientes entorno a los humedales.   

Quienes deseen la publicación digital 
pueden ingresar a la página web de la 
CVC,www.cvc.gov.co; sección Biodi-
versidad Publicaciones.

Acciones y promoción

En la actualidad, el cambio climático 
trae consigo la pérdida de los humedales, 
de la biodiversidad, la escasez de alimen-
tos, sequías, falta de agua o inundacio-
nes, calentamiento del planeta, aumento 
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de los niveles de CO2 y por ende, extin-
ción de estos cuerpos de agua. Por tal 
razón, para este año el tema central del 
Día Mundial de los Humedales trata dos 
puntos importantes: la pérdida de biodi-
versidad y el cambio climático.

“La CVC tiene antecedentes de trabajo 
desde el año 1970, en la recuperación 
y protección de estos cuerpos de agua, 
compromiso que se ha ratificado con 
la declaratoria de 46 humedales del de-
partamento como áreas protegidas, me-
diante el acuerdo del Consejo Directivo 
038 de 2007”, manifiesta María Jazmín 
Osorio Sánchez, directora General (e) de 
la Corporación.

Estos núcleos de vida también contri-
buyen en la regulación de inundaciones, 

puesto que actúan como esponjas alma-
cenando y liberando agua. Pese a sus mu-
chos beneficios son los más amenazados 
por consecuencia de las actividades que 
realiza el hombre, como la agricultura in-
tensiva, la urbanización, las construccio-
nes desmedidas, las quemas y la conta-
minación que impactan gravemente en 
su entorno.

A lo largo del mes de febrero, las dife-
rentes regionales que componen la CVC 

han programado una serie de actividades 
para conmemorar esta fecha; que van 
desde conferencias sobre los temas antes 
mencionados, exposiciones itinerantes y 
talleres de sensibilización con la comuni-
dad y actores sociales involucrados.

Es difícil alcanzar la meta de recupe-
ración de la diversidad biológica pero 
se han logrado éxitos importantes en el 
campo de la conservación y en la toma 
de conciencia sobre la utilización ade-
cuada de cada recurso de todos los que 
nos brinda el ecosistema.                                                                                                  
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Abiertas las 
inscripciones

La naturaleza tiene 
una nueva alternativa 
audiovisual

La CVC está realizando el II 
Festival de Video Ambiental, como 
espacio para que las personas con 
sensibilidad hacia el medio ambiente 
puedan exhibir sus obras y a su vez 
logren posicionar el video alternativo 
en el país.

El II Festival 
de Video 
Ambiental 
es una her-
ramienta 

con la que se pretende 
que los colombianos 
muestren sus crite-
rios de selección y 
tratamiento de la 
realidad ambiental  
desde su entorno, 
además,  puedan 
ser creativos en 
su producción 
audiovisual y 
construir mensajes 

refl exivos ante esta 
temática. 
Este evento, que 

llega a  su segunda 
versión,  promueve la 

sensibilización, el conoci-
miento y la comprensión de 

las cuestiones ambientales e impulsa la 
toma de conciencia crítica de los mis-
mos. También potencia la adopción de 
comportamientos dirigidos a promover 
la coherencia social y ambiental de las 
comunidades a nivel nacional y fomenta 
la participación ciudadana en la preven-
ción y la resolución de las situaciones 
ambientales.

Categorías: profesional, afi cionado, 
animado y especial, cada una de ellas 
tiene requisitos que los participantes de-
ben cumplir para que pueden hacer parte 
de esta gran estrategia de educación am-
biental. Las Instituciones Educativas del 
Valle del Cauca podrán participar con un 
grupo máximo de cinco estudiantes entre 
los 12 y 17 años  en la categoría espe-
cial.

EL cronograma. El cierre de inscripcio-
nes es el 5 de abril  de 2010. La precura-
duria desde   1 de junio  al  16 de junio    
de  2010. La curaduría se realizará  el 
17  de junio al 28 de junio  de 2010. La 

muestra de videos seleccionados por los 
jurados es entre el 28 y 30 de junio de 
2010, la premiación de los videos se lle-
vará a cabo el 30 de junio de 2010 

Requisitos: tener un enfoque ambien-
tal, duración máxima de una hora, para 
las categorías profesional, afi cionado y 
especial. Tener una duración máxima de 
15 minutos para las animaciones. Perte-
necer al género documental para los vi-
deos concursantes en todas las categorías 
excepto la animación 

Incentivos:  Profesional: 15 millones 
de pesos

Animado. 15 millones de pesos
Afi cionado. 8 millones de pesos 
Especial: kit para la grabación audio-

visual por valor de 5 millones de pesos 
para la institución educativa. 
Para la primera versión se inscribieron 
94 producciones  audiovisuales en todas 
las categorías y se espera que esta nueva 
versión las supere. 

Un recorrido por el río 
Cauca, la historia del de-
comiso de una babilla de 
más de un metro que era 
tenida como ‘mascota’ 

en Buenaventura, la instalación de ne-
blinómetros (mallas para atrapar la nie-
bla y convertirla en agua donde no hay 

acueductos) o un seguimiento formal al 
proceso para la designación del nuevo 
director de la Corporación son sólo al-
gunas de las noticias que se han trans-
mitido a través del Informativo CVC, el 
programa de la Entidad en la televisión 
regional. 

El espacio que ya cumplió con éxito sus 
primeras 12 emisiones está llevando al 
público, con un formato noticioso, toda 
la gestión ambiental de la Corporación 
en el Valle del Cauca y el impacto de sus 
acciones en benefi cio de la naturaleza y 
la comunidad.

“Se trata de un complemento, a la 
divulgación que hacemos a través de 
nuestro programa tradicional Cuentos 

VÉALO TODOS LOS JUEVES A LAS 5:30 P.M. POR TELEPACIFICO 

Informativo CVC, cada semana las 
noticias de la Corporación en TV 
Ya se llegó con éxito a las 
primeras 14  emisiones, con 
el cubrimiento periodístico de 
siete corresponsales de la 
CVC, distribuidos en todo el 
Valle del Cauca. 

Verdes, si bien en este contamos his-
torias sobre la gestión ambiental en el 
Valle, en el informativo nos enfocamos 
más en hechos noticiosos y acciones 
puntuales de la Entidad más que en 
procesos de largo aliento”, explicó la 
asesora de comunicaciones de la Cor-
poración, María Claudia Ossa, quien a 
la vez, es una de las presentadoras  del 
programa, acompañada en el set por Ra-
faela León.

El programa cuenta con uno de los 
mayores cubrimientos informativos de 
la región, pues tiene comunicadores en 
cada una de las Direcciones Ambientales 
Regionales para un total de siete corres-
ponsales, además de toda la experiencia 

del equipo humano y tecnológico del ca-
nal regional Telepacífi co. 

El informativo CVC, dirigido por Her-
nan Bolaños, con la producción y rea-
lización de Diego Vargas está bajo la 
coordinación de la ofi cina de comunica-
ciones de la CVC, y se transmite todos 
los jueves de 5:30 a 6:00 de la tarde por 
Telepacífi co, constituyéndose en un nue-
vo canal de comunicación de la Corpora-
ción con la comunidad del departamento 
y un ejemplo para el país. 
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La Corporación Autónoma Regio-
nal del Valle del Cauca (CVC) se 
ha dado a la tarea de orientar a 
la comunidad perteneciente a 
los municipios de la jurisdic-

ción de la Dirección Ambiental Regional 
Brut, en temas relacionados con la pre-
vención y atención de emergencias como 
incendios o terremotos.

Es así que la entidad ya inició las capa-
citaciones en tal sentido, principalmente 
para las instituciones de socorro como 
cuerpos de bomberos voluntarios, de-
fensa, Cruz Roja, hospitales y clínicas de 
la región.

Para ello, la CVC a través de la DAR 
Brut realizó un simulacro de evacuación 
de incendio en la institución educativa 
Nuestra Señora de la Consolación del 
municipio de Toro, en el cual participa-
ron los cuerpos de bomberos voluntarios 
y funcionarios de hospitales de La Unión 
y Toro, así como los estudiantes de pri-
maria y bachillerato del plantel que sir-
vió como sede para la actividad.

“Estamos en una temporada de calor 
nunca antes registrada, lo cual incre-
menta las posibilidades de incendios no 
solo forestales sino estructurales, a ello 
se suma el riesgo de los movimientos de 
la tierra o terremotos. Por tal motivo, 
la CVC está comprometida con el tema 
de prevención a través de la oficina de 
gestión del riesgo, que mediante talleres 
dictados a los diferentes comités mu-
nicipales de prevención y atención de 
desastres, busca impartir conocimien-
tos y educar a la población para evitar 
tragedias”, 

dijo Carlos Holmes Ramírez, de la 
CVC, quien es el encargado de las char-
las y simulacros.

Ramírez añadió que, además se le está 
dando a conocer a la gente cómo deben 
actuar en el momento en el que se pre-
sente una emergencia de este tipo, a fin 
de disminuir las consecuencias que en 
muchos de los casos se originan más por 
el pánico de las personas que en sí, por 
las características de la emergencia.

La estrategia
El simulacro de incendio en el munici-

pio de Toro incluyó la puesta en marcha 

La CVC lideró la capacitación que seguira por varios municipios vallecaucanos
Simulacro de incendio 
en colegio de Toro

de un completo operativo de acción y 
atención, partiendo desde la activación 
de la alarma en la institución educativa, 
el llamado de auxilio a los bomberos de 
Toro y La Unión y todo un plan de des-
plazamiento hasta el sitio de los hechos 
del equipo técnico y humano de la en-
tidad de socorro. Allí llegaron también, 
dos ambulancias para trasladar a los 
‘heridos’ hasta el centro asistencial de la 
localidad.

“Lo más importante de este tipo de si-
mulacros de evacuación es enseñar tanto 
a las víctimas como a los cuerpos de so-
corro y a la comunidad en general, que la 
mejor forma de responder a una emergen-
cia es guardando la calma. Igualmente a 
los organismos de socorro se les dieron 
unas pautas puntuales sobre prevención 
y atención, relacionadas con la forma de 
ingresar al sitio de los hechos, la evacua-
ción de las víctimas y su traslado a los 
centros asistenciales”, agregó Ramírez.

Para la secretaria de Gobierno del mu-
nicipio de Toro, Saray Lorena Segura, las 
capacitaciones se convierten en la mejor 

herramienta de orientación para la buena 
operatividad de los organismos de so-
corro, no solo de este municipio, sino de 
todas las localidades hasta donde están 
llegando los talleres de prevención de la 
CVC.

La meta de la DAR Brut, es hacer un 
completo recorrido por las poblaciones 
de La Unión, La Victoria, Roldanillo, 
Zarzal, Bolívar, Versalles, El Dovio y 
Obando, apoyando como lo ha venido 
haciendo a los Comités Locales para 
la Prevención y Atención de Desastres, 
Clopad, brindándoles capacitaciones que 
les permitan una mejor y más inmediata 
respuesta ante cualquier emergencia. 

Debido a la situación climática 
que está viviendo el país, que ha 
traído consigo una serie de cam-
bios atmosféricos y en su función 
de ente comprometido con el 
medio ambiente. 
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1. Nos permitamos extenderles 
nuestros sinceros agradecimientos 
por la edición número 02 del pe-
riódico institucional “Cuentos Ver-
des” para recordar la importancia 
de ratificar nuestro compromiso con 
el medio ambiente y el Valle del 
Cauca, que será utilizado en consulta 
en el Centro de Documentación de 
Coralina San Andrés.
Cordialmente,
Claudia Marcela Delgado
Coordinadora Grupo de Educación 
Ambiental y Participación 
comunitario.

2. Agradecemos el envió de la 

segunda edición de 
su periódico 

institucional “cuentos
 Verdes, con 

destino al Centro de Documentación 

para su mayor divulgación.

Atentamente,

Omalys Beatriz King Fernández 

Centro de Documentación 

3. Agradecemos el envió de la segunda edición de su  periódico institucional “cuentos Verdes”, im-portante medio de comunicación que presenta artículos en temática ambiental, trámite y servicios, que destacan los resultados de la gestión desarrollada por la CVC, logrando el reconocimiento de la Sociedad Civil y la Clase Empresarial del Valle del Cauca.

Atentamente,
Ricardo  Arteaga GómezSubdirector de Recursos Físicos, Financieros y administrativos.

Nuestros Lectores

La Cumbre, modelo 
en el manejo de los 
residuos sólidos
Las Instituciones educativas y cinco corregimientos hacen parte 
del proceso. Un periódico elaborado con residuos sólidos es una 
de las novedades de la campaña”.

La falta de oportunidades y 
el cierre del basurero a cie-
lo abierto en el municipio 
de La Cumbre motivaron 
a varios de sus pobladores 

a buscar alternativas para mejorar sus 
condiciones de vida. Por ello, llegaron 
hasta la Corporación Autónoma Regio-
nal del Valle del Cauca (CVC), donde 
encontraron respuesta a sus necesidades.

 Gracias al convenio 142 de 2008, la 
CVC, en conjunto con la fundación Pa-
cifico Verde,  inició el proceso de edu-
cación ambiental que ha permitido ins-
truirlos en la separación de los residuos 
sólidos, como parte de su contribución al 

buen manejo de la Planta de Manejo In-
tegral de residuos Sólidos – Pmirs –.

 La planta de manejo residual, que en-
trará en funcionamiento en los próximos 
días, es una de las más modernas, pues su 
arquitectura se adaptó al clima del muni-
cipio, donde hasta hace poco los residuos 
sólidos se disponían  en una celda tran-
sitoria cuyo permiso se venció. Por esa 
razón la CVC le apostó a la estrategia de 
educación ambiental con la comunidad 
beneficiaria del proyecto, ya que de la 
óptima separación que se realice en los 
hogares, dependerá el buen funciona-
miento de la planta.
 Una de las novedades durante el proceso 
que llamó la atención a la comunidad es el 
Ecoriódico, un periódico ambiental que se 
trabaja con estudiantes  que proporciona 
información sobre la importancia de la 

separación en la fuente de 
los residuos sólidos y verifica 
qué cantidad de viviendas 
realizan adecuadamente la 
separación.

 Las jornadas arrojaron un 
gran resultado, ya que ac-
tualmente se aprovechan los 
residuos orgánicos para com-
postaje y los inorgánicos para 
elaboración de tarjetas, entre 
otros.

Las localidades beneficia-
rias son cabecera Municipal 

de La Cumbre y los corregimientos de 
Pavas, Bitaco, Puente Palo, Lomitas y 
Parraga.

Gloria Suárez, profesional especia-
lizada de la CVC, comentó que “las 
comunidades se han sensibilizado en 
la importancia de la separación en la 
fuente, además los talleres o jornadas 
de trabajo se han desarrollado a través 
de técnicas participativas y utilizando 
la lúdica como elemento pedagógico de 
aprendizaje”.
 De esta forma, la CVC aúna esfuerzos 
en todo el Valle del Cauca en pro de 
la conservación del medio ambiente 
y el mejoramiento de las condiciones 
sociales de los pobladores.
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La CVC le pone 
“off” al ruido 

Esa es la razón de ser de 
la CVC: Optimizar, de la 

mano de la comunidad, la 
calidad medioambiental 

del Valle del Cauca”,
concluyó Carlos Arturo Montoya Mur-
gueitio, Director Territorial de la DAR 
NORTE.

Con el propósito de poner 
fin al mal manejo en los 
niveles de ruido, o conta-
minación auditiva como 
se le conoce, la Corpo-

ración Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) viene adelantando una se-
rie de operativos para medir la presión 
sonora en los diferentes establecimientos 
públicos del Valle del Cauca. 

De tal forma se ha tomado al municipio 
de Cartago, al norte del departamento, 
para realizar las mediciones ya que es 
considerada como una de las poblacio-
nes que presenta mayor concentración de 
ruido y por ende, es un núcleo de conta-
minación destacado.

Esta es pues una de las labores de la 
Corporación que con mayor beneplá-
cito ha recibido la comunidad, como lo 

Mediante operativos de seguimiento y control,  la CVC con el apoyo de la Policía 
Ambiental, monitorean la presión sonora de diferentes establecimientos públicos del 
Norte del departamento. Las medidas ya han arrojado resultados satisfactorios.

Medidas conjuntas se adelantan en el departamento

confirma la directora General de la CVC, 
María Jazmín Osorio Sánchez, al soste-
ner que “a lo largo de las ocho Direc-
ciones Ambientales Regionales se han 
recibido buenas críticas por la labor, ya 
que mediante estos recorridos de control 
se determina, en decibeles, la magnitud 
de la infracción de acuerdo con la Ley 
Ambiental del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, según 
la Resolución No. 0627 del 7 de abril del 
2.006”.

Para Ana María Soleibe, médico ciru-
jano del municipio, quien se ha caracte-
rizado por su trabajo al crear conciencia 
sobre el tema en comunidad, “factores 
como la sordera, gastritis e hipertensión 
arterial, representan las principales afec-
ciones físicas que dicha problemática 
trae a las personas, mientras que el es-

trés, la depresión y la inhibición sexual 
se enmarcan dentro de los daños psico-
lógicos”, 

“El ruido enferma a las personas, no 
sólo física, sino sicológicamente, por lo 
que todos debemos poner un alto a esta 
problemática”, agregó la profesional, 
quien aplaudió la iniciativa de la CVC, la 
cual ha suscitando una marcada disminu-
ción de los niveles de ruido en la ‘Villa 
de Robledo’, gracias a los recorridos de 
seguimiento y control.

Los operativos
El seguimiento a los niveles de ruido 

se está llevando a cabo durante los días 
viernes, sábados y domingos, entre las 
9:30 de la noche y las 2 de la mañana, 
lapso en el cual se monitorean tres esta-
blecimientos, como mínimo, utilizando 
el sonómetro, instrumento que registrar 
la presión sonora, durante cuatro sec-
ciones separadas y por intervalos de 15 
minutos.

Igualmente, la directora de la CVC 
agregó que una vez identificados los in-
fractores, y en caso de no obtenerse me-
jorías en el manejo del ruido, se prosigue 

con las acciones respectivas de la mano 
de la Administración Municipal en ca-
beza de la Secretaría de Gobierno local 
y con el apoyo de la Policía Ambiental 
Comunitaria, se toman los correctivos.

Al respecto cabe mencionar que en el 
municipio de Cartago son muchos los 
beneficios que dichos operativos han 
brindado a la comunidad, ya que se ha 
disminuido sustancialmente la utiliza-
ción de los perifoneos y amplificaciones. 
Ya son dos los establecimientos que han 
insonorizado sus instalaciones, mientras 
que otros se encuentran en trámite de ha-
cerlo.

“Una gestión ambiental íntegra, carac-
terizada por la sinergia interinstitucional 
es la que nos permite hoy día poder mos-
trar estos resultados tan satisfactorios. 

“El ruido enferma a las personas, 
no sólo física, sino sicológicamente, 
por lo que todos debemos poner un 

alto a esta problemática”
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Aunque ha disminuido el tráfico y comercialización de las especies vegetales nativas, la CVC hace un llamado a los fie-
les para que sustituyan el uso de los cogollos de palma por pañuelos, banderas, plantas vivas o productos reciclados.

La conmemoración de una 
fecha tan trascendental 
para la comunidad reli-
giosa Católica, Apostólica 
y Romana, como es el 

Domingo de Ramos no tiene por qué 
convertirse en ‘una amenaza ecológica’, 
cuando existen diversas opciones con las 
que se puede evitar el uso de ramas natu-
rales de palma y de igual forma, manifes-
tar el fervor religioso. 

Por esta razón, en vísperas de la Sema-
na Mayor, la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca, CVC, reco-
mienda a los feligreses y a la comunidad 

Semana de recogimiento, 
más santa con la naturalezaEn el domingo de ramos, 

las palmas de cera y de 
vino son las mas afectadas.

en general, que cambien sus costumbres 
y no contribuyan con el tráfico y comer-
cio de especies vegetales vivas, como la 
palma de cera o de vino que tradicional-
mente se utilizan por estas fechas. 

Además, hace un llamado para que sin 
perder una tradición de siglos, se respete 
la naturaleza. “Nuestra recomendación 
es para que los fieles no apoyen el trá-
fico y comercio que azota a las especies 
vegetales vivas y que en vez de coger 
los cogollos de palma, los cambien por 
pañuelos, banderas, plantas vivas, flores, 
palmas cultivadas, productos reciclados 
y artesanales o por la enea”, señaló Fabio 

Humberto Navarro, director de Gestión 
Ambiental de la CVC.

Precisamente, la enea es una planta 
invasora de humedales que artesanos 
del centro del Valle, 
convierten en piezas 
tejidas en forma de 
ramos, cambiando un 
elemento nocivo para 
la misma naturaleza, 
por uno que la bene-
ficia al recuperar los 
espejos de agua de 
los humedales y a la 
vez, las familias que 

realizan este trabajo obtiene una fuente 
de ingresos extra.

Cabe decir que de las más de 50 especies 
de palmas que habitan en el país, lasde 

cera y vino son las que más demanda tie-
nen durante la celebración del Domingo 
de Ramos. Por ello es importante que en 
una oportunidad como esta se ratifique el 
compromiso con la vida, no agrediendo a 
la naturaleza. 

Una alternativa amigable con el medio 
ambiente 

Para controlar el tráfico y explotación 
de las palmas nativas, desde ahora y has-
ta el inicio de la Semana Santa la CVC 
realizará operativos de control en todos 
los municipios del departamento, con el 
apoyo de la Policía Nacional. 

Durante estos días previos a la Semana 
Mayor, funcionarios de la CVC visitarán 
colegios, parroquias, plazas de mercado, 
viveros y lugares donde cotidianamente 
se venden los ramos de palma, para rega-
lar ramos de enea y adelantar una cam-
paña de sensibilización con la población 
en pro de la protección de las palmas 
nativas.

La invitación final es a que los vallecau-
canos, durante la Semana Mayor mues-
tren un comportamiento de respeto con 
el medio ambiente y den ejemplo de cui-
dado y conservación de las especies de 
palma existentes en Colombia. 
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Balance seminario de educación ambiental 

Día nacional de la educación 
ambiental, un compromiso 
con la vida

Más de doscientas personas  participaron de la quinta versión del Seminario 
Nacional de Educación Ambiental y Cambio Climático, organizado por la CVC 
los días 26 y 27 de enero, y apoyado por el Ideam y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

El 26 de enero se celebra en 
Colombia el Día Nacional 
de la Educación Ambien-
tal, aunque esto pase desa-
percibido para gran parte 

del país, la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca – CVC realizó 
la quinta versión del Seminario Nacional 
de Educación Ambiental y Cambio Cli-
mático.

Los asistentes al evento pudieron expe-
rimentar en carne propia y durante cinco 
minutos, lo que siente nuestros recursos 
naturales como consecuencia del cam-
bio climático a través de una carpa que 
simulaba un efecto invernadero, que es-

tuvo ubicado en la entrada principal del 
edifi cio de la CVC.  

La parte académica estuvo orientada por 
expertos del Ministerio de Ambiente Vi-
vienda y Desarrollo Territorial, el Ideam 
y la CVC, quienes contaron experiencias 
relacionadas con el tema de cambio cli-
mático a nivel mundial y local.

En el segundo día, más de ochenta 
jóvenes de cuatro Instituciones Educa-
tivas se divirtieron a través del carrusel 
ambiental, en el cual cada grupo parti-
cipante recorrió ocho estaciones en una 
mañana dedicada al mejoramiento del 
planeta; esta dinámica se realizó en las 
instalaciones de la CVC en Cali. 

Yolanda Gómez, del grupo de Educa-
ción Ambiental de la CVC comenta que 
“el principal objetivo de la educación 
ambiental es crear conciencia en las per-
sonas, acerca de la necesidad de parti-
cipar para conservar y proteger nuestro 
medio ambiente.” 

De esta manera, la CVC sigue compro-
metida con la vida y con el medio am-
biente.

Proyectó:
Karol Vivian Arango Muriel
Comunicadora Social – CVC DAR 

Pacífi co Este

El restaurante Orange en el barrio Granada de Cali, fue el escenario para el 
Primer Conversatorio Anual sobre los “Medios” del Medio Ambiente, periodistas del 
reconocimiento de Mario Fernando Prado, Carlos Omar Saldarriaga, Rosa María 
Agudelo, Herman Bolaños, Joaquín Rojas, Alex Méndez, James García, Vladimir 
Largacha, Martha Cadena, Javier Ramírez, Rafaela León, Álvaro Miguel Mina, 
Leonardo Villaquirán, Manuel Panesso, entre otros, acudieron a la convocatoria y 
se comprometieron con el ambiente de nuestro Departamento. 

Fue un evento sobrio en el que se compartieron experiencias frente al tema 
ambiental, pero sobre todo fue un encuentro en el que sembró la semilla de la 
conciencia frente a la responsabilidad de los medios frente al ambiente. 

“Teniendo en cuenta el poder de los medios, se hace necesario que desde ellos se 
pugne por transformaciones verdaderas que ayuden a construir sociedad y a pro-
teger nuestros recursos naturales. Es trascendental para nosotros como Autoridad 
Ambiental tener en los medios aliados estratégicos para generar cambios de actitud 
frente al planeta”, comenta María Jazmín Osorio Sánchez, directora general (e) 
de la CVC. 

La Autoridad Ambiental y los periodistas del Valle del Cauca, se unieron para pro-
mover la preservación y conservación de los recursos naturales, en una misión en 
la cual se destaca un decálogo para Comunicadores y Medios de Comunicación, el 
cual fue refrendado con una fi rma de cada uno de los asistentes al evento. 
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EN EL MARCO DEL PRIMER CONVERSATORIO ANUAL 
SOBRE LOS “MEDIOS” DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODISTAS DE LA REGIÓN SE 
COMPROMETIERON CON EL AMBIENTE Y LA VIDA 

Directores de medios y periodistas del Departamento acogieron 
la convocatoria de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, CVC, y aceptaron el desafío de hacer educación ambiental a 
través de sus diferentes publicaciones y programas. 




