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Juanchaco, Ladrilleros y la Barra por fin tendrá

Agua Potable

La CVC adjudicó acueducto
para importante zona del
Pacífico Vallecaucano
Después de 10 años de planificación y concertación entre la CVC y las comunidades rurales de
Juachaco, Ladrilleros y La Barra, en Buenaventura, se adjudicó la licitación que llevará agua potable y calidad de vida a cerca de nueve mil habitantes de estos sectores, además de los turistas que
cada fin de semana se deleitan con las bondades
del pacífico vallecaucano. Pag.8-9

Foro Minero Ambiental en la CVC
Con la presencia de 20 Corporaciones Autónomas Regionales del país, y bajo el liderazgo de
la CVC y Asocars, se desarrolló en Cali el Primer
Foro Minero Jurídico Ambiental en el auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Pag.3

La CVC celebró El Día Nacional
de Las Aves
La Autoridad Ambiental del Valle del Cauca llevó
a cabo un evento en uno de los sitios de mayor
importancia ambiental del Departamento: La Reserva Natural Laguna de Sonso. Pag.5

El BRUT se consolida como un
sitio ecoturístico
El Embalse de Guacas ofrece ahora una nueva
alternativa para la educación y el turismo ecológico para todos los colombianos. Este proyecto
que beneficia a una población de aproximadamente 200.000 habitantes, municipios del Norte
del Valle abre hoy, una nueva posibilidad no sólo
ecoturística, sino educativa. Pag.10
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Construyamos
cultura ambiental

I

niciamos el último
trimestre del 2010 y
con el fin del año se
dan paso las celebraciones de los niños,
las novenas navideñas, el
nacimiento y el año nuevo, y
como el mundo avanza cada
vez más rápido llevándonos
a la cultura de la prevención,
desde ya es necesario empezar a prepararnos para las
fiestas que éste tiempo nos
regala.
La cultura se construye a
partir de las costumbres y el
31 de octubre puede dejar de
ser el día de las brujas para
darle paso al día ecológico
de los niños. Por eso la propuesta es decidirnos a hacer
disfraces de animales, trajes
con papel, inventémonos alternativas y démosle paso a
la creatividad, que del medio
ambiente y los recursos natuMARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ
rales muchas propuestas nueDirectora General de la CVC
vas pueden salir, para que los
La acogida superó las expectativas del
niños celebren un día más en
concurso y el ganador Edwin Jair Benaamor y armonía con sus recursos.
vides de la Regional Suroriente nos dejó
Por otro lado, la navidad y el año nuevo
claro un mensaje que ahora se verá en
se han celebrado tradicionalmente con el iglesias, plazas de mercado, supermernacimiento y los adornos a base de me- cados, terminales y hasta en almacenes
lena, musgo y bromelias. Fue por lo an- de adornos navideños: ¡DETENTE! EN
terior, que en la Corporación hicimos un ESTA NAVIDAD EL MEJOR REGALO
llamado para que esta navidad sea distin- QUE AL BOSQUE LE PUEDES DAR…
ta y buscamos, a través de una convoca- ES DEJAR AL MUSGO QUIETECITO
toria interna, escoger el mensaje corpo- EN SU LUGAR!
rativo que daría paso a nuestra campaña
A todos los participantes gracias por
navideña 2010.
atender el llamado de una voz que, por
Con una amplia participación recibi- encima de todo, trató de vincular a toda
mos propuestas que, más que recordar la familia de la Corporación alrededor de
la navidad, nos permitieron reconocer un tema que nos despierta amor y sobre
la inmensa creatividad de los CVCinos, todo que nos llena de respeto por la nabuenos dibujos, excelentes mensajes, turaleza y nos recuerda que desde cualhermosas fotos y lo mejor del espíritu quier puesto en la Corporación nuestro
navideño de la Corporación floreció en trabajo debe estar en la construcción de
un concurso a través del cual pudimos una cultura ambiental más eficiente en
nuestros hogares, en nuestros trabajos y
disfrutar del talento de quienes trabajapor supuesto en nuestro Valle del Cauca.
mos en ésta institución.
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Foro Jurídico Ambiental Minero en la CVC

Conflicto Minero Ambiental en
Colombia se discutió en Cali
Con la presencia de 20 Corporaciones Autónomas Regionales del país, y bajo el liderazgo
de la CVC y Asocars, se desarrolló en Cali el Primer Foro Minero Jurídico Ambiental en el
auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca.

C

on el paso de los años la minería en Colombia ha ido tomando un reglón importante en
la economía del país, no obstante, pese a las
distintas leyes y decretos que reglamentan
la minería aún hay vacios en el desarrollo de
la actividad, lo que ha generado innumerables problemáticas ambientales y sociales.
Según estimaciones de la CVC y Gremivalle sólo en
nuestro Departamento el 60% de la minería es ilegal. Más
de 510 mil hectáreas de tierra son explotadas en oro, arcillas, calizas, bauxita, materiales de construcción, entre
otras actividades, de esta extensión de territorio sólo 110
mil hectáreas cuentan con los debidos permisos, licencias y
planes de mitigación para explotar el recurso minero.
En este sentido, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, Asocars, en coordinación con la CVC, desarrolló en Cali el Primer Foro Minero Jurídico Ambiental
en el Valle del Cauca. El objetivo del encuentro fue conocer
en detalle el conflicto minero ambiental en Colombia con
experiencias como las de los departamentos de Tolima, César, Valle del Cauca, Boyacá y la Orinoquía.
El evento que duró dos días entregó al final una propuesta
de construcción colectiva al Gobierno Nacional sobre los
puntos a dirimir en el conflicto minero ambiental de Colombia.

“No nos oponemos a un desarrollo minero en nuestra
región, pero se requiere una reorganización en este sector.
Es necesario un equilibrio entre lo económico, lo social y
lo ambiental”, comentó María Jazmín Osorio Sánchez,
directora general de la CVC.

4
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC ha
hecho un llamado a las Administraciones Municipales para que se
procure la coordinación interinstitucional bajo las directrices de
la operativización de los Comités
Locales de Prevención y Atención
de Emergencias, así como la activación de los planes de emergencia
y contingencia para la atención
oportuna de cualquier eventualidad. Se prevé que el intenso período invernal que se está dando se
extenderá hasta comienzos de 2011.
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Mediante la activación de los comités locales de prevención y atención de emergencias

La CVC solicitó fortalecer la gestión
del riesgo ante la actual ola invernal

C

on el fin de mitigar los
impactos del torrencial
invierno que se está presentando en la actualidad,
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
ha hecho un enfático llamado a las 42
Administraciones Municipales del departamento para que procuren una mejor
coordinación interinstitucional en aras de
fortalecer la gestión del riesgo a través de
la operativización de los Comités Locales de Prevención y Atención de Emergencias.
El llamado fue dado a conocer por la
Dirección General de la CVC, en cabeza
de María Jazmín Osorio Sánchez, quien
afirmó que “según el último informe de
la Administración Nacional Oceánica
Atmosférica – NOAA (siglas en inglés),
para la zona ecuatorial donde se encuentra Colombia, se están desarrollando una
serie de condiciones oceánico-atmosféricas producidas por el fenómeno de la
niña que a su vez han venido generando
una notoria intensificación del invierno,
la cual podría extenderse hasta comienzos del próximo año”.
La funcionaria agregó que “durante los
últimos meses se registró un exceso de
lluvias del 150% y se espera que para
septiembre y octubre dicho incremento
sea mayor”. De igual manera, cabe destacar que para los meses de noviembre y
diciembre, que son los más lluviosos del
año, el índice en el aumento de las precipitaciones será mucho mayor, lo cual representa un riesgo enorme, ya que habrá
probabilidad de desbordamientos, de tal
manera que aumentará el riesgo para los
habitantes de las riberas y las zonas de

CVC hace el llamado a las 42 Administraciones Municipales del departamento para que procuren una mejor coordinación interinstitucional en aras
de fortalecer la gestión del riesgo a través de la operativización de los Comités Locales de Prevención y Atención de Emergencias.

ladera por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.
Al respecto, el ingeniero Fabio Calero
Montealegre, profesional especializado
de la Dirección de Gestión Ambiental
de la CVC, sostuvo que “Las zonas con
mayor probabilidad de incidencia son
aquellas caracterizadas por su alta pendiente y presencia de cauces pequeños
como son las cuencas de los ríos de la
cordillera occidental y central.
Cabe destacar que el río Cauca, a su
paso por nuestro departamento, presenta
altas probabilidades de desbordamiento
en zonas vulnerables, lo cual determina
la necesidad de que las instituciones en
general estén alerta sobre el informe

climatológico que la CVC diariamente
emite a través de su portal corporativo
www.cvc.gov.co, al igual que la disposición permanente de los funcionarios
pertenecientes a las diferentes Direcciones Ambientales Regionales en el departamento para participar en los respetivos
CLOPADS.
Por su parte, el ingeniero Argirio de
Jesús Villegas Ramírez, Subsecretario de

Atención y Prevención de Desastres del
Departamento, sostuvo que “el Comité
Regional para la Prevención y Atención
de Desastres del Valle del Cauca – CREPAD se encuentra atento ante la declaración de cualquier tipo de alerta para
llevar a cabo la activación de la comisión
operativa y el alistamiento del personal
de voluntarios que integra cada uno de
los organismos de socoro adscritos.

“Es un trabajo de todos, donde lo importante es la sinergia interinstitucional en aras del fortalecimiento de la gestión del riesgo
ante los estragos que se puedan presentar por las inclemencias del
invierno”, concluyó Maria Jazmin Osorio Sánchez.
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En octubre, las aves
conquistan el cielo
colombiano
El Día Nacional de las Aves
es el motivo perfecto para
organizar una jornada académica y de información,
sobre la gran riqueza en este
tipo de especies que posee el
país y hacer una llamado a
la conservación de la riqueza
ornitológica colombiana.

C

olombia figura como el
segundo país en el mundo
con mayor biodiversidad,
haciendo parte de los llamados países de ‘la mega
diversidad’. Y uno de los grupos de fauna
más destacados dentro de esa gran variedad son las aves, la perfecta encarnación
de la belleza y la riqueza que posee nuestra región y orgullosamente, la Nación es
la que más especies de aves tiene en el
Planeta.

Precisamente y con el objetivo de sensibilizar, conservar y enseñar todo lo relacionado con las especies locales de aves,
el pasado 4 de octubre se celebró en todo
el país, el día Nacional de las Aves.
Para unirse a la celebración, la CVC organizó tres eventos simultáneos en sitios
de gran importancia ambiental del departamento como lo son: la Reserva Natural
Laguna de Sonso en Buga; la Reserva
Forestal de Bitaco, en La Cumbre y los
Humedales de Guarino y la Guinea, en
Jamundi, sitios donde se realizaron diferentes actividades como capacitaciones,
proyección de videos y caminatas ecológicas.
De tal forma, el comité Laguna de
Sonso que está integrado por la CVC,
la Gobernación del Valle, la Alcaldía de
Buga, Univalle, la Cámara de Comercio
de Buga, Aguas de Buga, Asoyotoco,
Corposonso, Inciva, la JAC de la vereda
Puerto Bertín y la Asociación Colombiana de Ornitología, lleva celebrando
esta importante fecha desde hace ya, 17
años.

“A lo largo de estos años son muchas
las familias, estudiantes y comunidad
en general, quienes a través de diversas
actividades como exposiciones, charlas,
documentales, identificación de aves y
dramatizaciones, entre otras, han aprendido y respetado estas especies, de las
cuales, muchas se encuentran en vía de
extinción, por esto, la importancia de
celebrar este día”, señaló el ornitólogo
Humberto Álvarez.
En la Reserva Natural Laguna de Sonso, el pasado lunes 4 de octubre se llevó
a cabo una variada programación, se
dictó una charla sobre el origen, variedad
e importancia de las aves; se realizaron
talleres infantiles y cuentos; así mismo,
los grupos ecológicos de la instituciones
educativas presentaron obras de teatro,
canciones y charlas participativas alusivas a la ornitología y, finalmente, se llevó
a cabo el esperado avistamiento de aves,
con guías especializados de la CVC, con
una caminata donde con binoculares, pequeños telescopios o sencillamente, con
la mirada natural, se apreció la majestuosidad, colorido y sonido de las variadas
especies.
A lo largo del recorrido, se
observaron aves de diferentes formas y tamaños, desde la elegancia
del garzón azul, de 102 centímetros de
largo, hasta los pequeños cabeza de rubí
y esmeralda coliazul, cuyo tamaño es de
solo 8 centímetros.

Un refugio de
natural belleza
En el mundo existe un gran número
de especies de aves, las cuales han
conquistado prácticamente todos los
ecosistemas existentes en el Planeta.
Para ello, han tenido que adaptarse a
los más diversos climas y condiciones
de terreno.
La Reserva hace parte del ecosistema bosque seco y humedales del
valle geográfico del río Cauca. A la
fecha, en la Reserva son 179, las especies de aves existen, de las cuales
42 son migratorias y 137 residentes;
del total, 65 especies son acuáticas y
114 están asociadas a los hábitat más
secos; por lo cual, se puede reconocer como un lugar privilegiado en su
riqueza avifaunística.
El buitre de ciénaga (ave insignia de
La laguna), la polla de agua gris, el
Martín pescador, la reinita tropical, el
carpintero real, el chorlito collarejo, el
cuclillo de antifaz, el pato colorado, la
caminera rabiblanca, el espiguero capuchino y la torcaza morada son tan
solo una pequeña muestra, de lo que
se pueden encontrar, en octubre, mes
en que los cielos y los humedales
del
país,
se visten
de colores al
vaivén de las alas y
el esplendor de los
silbidos.
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Mediante puesto de control en la zona alta de Tuluá

En el Centro del Valle continúan los
decomisos de madera nativa
La CVC y el batallón vencedores
de Cartago decomisaron 379 bloques de pino y madera nativa que
eran transportados sin los respectivos salvoconductos que expide la
CVC

E

n un puesto de control en
la vereda el Porvenir, corregimiento de Puerto Frazadas, zona alta del municipio de Tuluá, se realizó
un decomiso de dos camiones que transportaban 379 bloques entre madera nativa y pino, que inicialmente fue realizado
porque no contaba con el salvoconducto
de la CVC y la remisión del ICA, pero
que minutos después salió a relucir algo
mucho más delicado.
Desde el 2007 Soforestal y la comunidad de la Zona alta de Tuluá han venido

OCTUBRE de 2010

realizando denuncias ante la fiscalía y la
CVC por la extracción ilícita de material
en sus predios, además de la preocupación por la escasés de agua en la zona.
El ingeniero Edwin Londoño afirma “en
esta zona del municipio donde los capturados dicen que se extrajo el material, no
hay licencias de explotación maderables
para especies nativas, la única licencia
que existe para explotación maderera la
tiene Soforestal y esta licencia la expidió
el ICA ya que es plantación forestal mas
NO nativa”.
Por tal razón se descubrió que la madera que había sido decomisada, era ilícita, dejando a las 8 personas que acompañaban la carga ante la fiscalía para su
debida judicialización.
Los 379 bloques se encuentran en las
instalaciones de la DAR Centro Norte
a la espera del resultado que la fiscalía
arroje ante el proceso sancionatorio y se
espera sean devueltos a los perjudicados
que son en este caso Soforestal.
La directora general de la CVC nuevamente le hace un llamado a la comunidad, para que sigan denunciando ante las
autoridades competentes ésta clase de
tráfico de flora silvestre, y por medio de
un trabajo mancomunado logremos que
el medio ambiente este en equilibrio.
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Ecoturismo responsable protege a los Cetàceos

Las mejores colas del
Pacífico se despiden
Desde el pasado mes de julio
llegaron a las aguas cálidas del
Pacífico vallecaucano, las ballenas
yubartas o jorobadas, que desde
el próximo mes retornarán a las
aguas antárticas del Polo Sur.

E

ste año 2010, la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC),
volvió a realizar con éxito
la campaña ‘Ecoturismo
responsable’ que se desarrolla desde
hace más de tres años consecutivos, con
los diferentes entes del distrito de Buenaventura, tales como: Inciva, Dimar, Capitanía de Puerto y la Fundación Yubarta,
entre otros.
Las gigantes del mar atraen cada año a
nativos y turistas que llegan de diferentes
sitios de Colombia y el mundo a observar
los grandes saltos acrobáticos, sus lomos, aletas y colas; además de escuchar
el majestuoso canto con el que ellas se
comunican.
La que se ha denominado como una
temporada de ecoturismo responsable,
inició como una propuesta de la CVC,
a través de capacitaciones a lancheros y
guías turísticos de Juanchaco y Ladrilleros, sobre las prevenciones a la hora de
realizar un avistamiento de ballenas.
Igualmente, cada fin de semana, algunos funcionarios de la corporación DAR

Pacífico Oeste entregaron los banderines
correspondientes a los lancheros que
se disponían a realizar el avistamiento;
cabe anotar que, además, estos empleados realizaron recorridos de control y
vigilancia.
Ferney Hinestroza biólogo marino de
la CVC comenta, “el avistamiento es un
espectáculo que tenemos el placer de observar cada año, con el privilegio que estos mamíferos recorren 8.000 kilómetros
hacía nuestras aguas cálidas del Pacífico
vallecaucano”.

Medios de comunicación
Más de 10 medios de comunicación
regionales y cuatro agencias internacionales, realizaron el cubrimiento del
lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas 2010, los días 20
y 21 de agosto. En estos dos días los
periodistas realizaron sesiones fotográficas y entrevistas, además de recibir capacitación e ilustración del tema
a cargo de los biólogos marinos de la
CVC.
El video ganador de la segunda edición del Festival de Video Ambiental,
en la Categoría Profesional fue ‘Viajeras de dos mundos’, un trabajo que se
constituye en un instrumento para la
sensibilización, el cual logró impactar
a los periodistas asistentes.

María Claudia Ossa, asesora de la
Dirección General de la CVC explica “esta temporada de ecoturismo
responsable culmina con éxito, a
pesar de la muerte de la ballena que
se encontró en Maguipi, pero queda
la satisfacción de que los turistas
que llegan cada año a observar este
espectáculo, están comprometidos a
cuidar a los cetáceos y, también, a
preservar la riqueza de biodiversidad que tiene el Pacífico vallecaucano”.
Es así como una vez más, la CVC
y los miles de turistas que apreciaron
este majestuoso ‘regalo de la naturaleza’, le dicen hasta pronto a ‘las mejores colas del Pacífico’.

Datos claves de estos
increíbles mamíferos:
El promedio de vida de una ballena
jorobada o yubarta es de 50 años.
Un ballenato que es amamantado entre ocho y 12 meses, consume diariamente cerca de 65 litros de leche.
El nombre científico de este mamífero es Megaptera, que significa alas
grandes, en relación a sus aletas pectorales.
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Más de 11.400 mil millones de pesos serán invertidos en la construcción del Acueducto en su primera fase

Estudios de la CVC y la Universidad del Valle a través del Cinara,
dieron la factibilidad para mitigar
la problemática de agua potable
que por varios años vivió la comunidad del corregimiento número
tres del distrito de Buenaventura.

E

l corregimiento número
tres Juanchaco, Ladrilleros
y La Barra zona rural turística y marítima del distrito
de Buenaventura Valle del
Cauca, es una región rica en atractivos
naturales, como cascadas, piscinas de
formación natural en las rocas, esteros,
manglares, playas con gran diversidad
de flora y fauna, además es lugar privilegiado ante muchos lugares del mundo
debido que en los meses de Julio a Octubre llegan aparearse a sus aguas cálidas
las ballenas Yubartas o Jorobadas.
Es por eso que la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC),
y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del
Recurso Hídrico (Cinara) de la Universidad del Valle, desarrollaron los estudios pertinentes de las posibles zonas de
captación, dando como resultado que la
fuente de suministro del estero Agujeros
es la indicada para abastecer a las 3.141
personas residentes de estas tres localidades y a los 4.105 turistas que arriban
en temporada alta de vacaciones.
Este estero cuenta con un caudal mínimo medio de 62 l/s (litros por segundo),
además el grupo de profesionales de la
CVC tuvo en cuenta la incidencia de las
mareas a la hora que se construya la bocatoma, esto con el fin de prevenir la mezcla del agua dulce con agua salada. Cabe
anotar que esta obra está proyectada para

Audiencia pública

El agua potable llegará a
Juanchaco, Ladrilleros y La Barra
25 años en cuanto a la durabilidad de su
estructura afirmó Jesús Eduardo Arroyo
Valencia, director territorial CVC DAR
Pacífico Oeste.
Actualmente y por años esta comunidad se provee de este vital líquido, a
través de un sistema de abastecimiento
de aguas lluvias, es decir tanques de almacenamiento que posee cada habitante
en un lugar de la residencia. Cabe recordar, que esta región es tropical húmedo
lo cual permite el fácil desarrollo de esta
técnica.

Agua y comunidad.
La socialización y el componente de educación ambiental, se realizó a través de la
junta directiva de los tres consejos comunitarios; Juanchaco, La Barra y Ladrilleros,
con el propósito de generar la motivación y
concertación del proyecto entre la comunidad beneficiaria.
A su vez estos consejos comunitarios realizaron visita a la cuidad de Santiago de Cali,
para conocer experiencias en otras localidades aledañas a esta ciudad, estos pudieron
interactuar e intercambiar experiencias con
comunidades que utilizan la tecnología de

abastecimiento de agua similar a la seleccionada para estos tres corregimientos del
distrito de Buenaventura.
El control del suministro de agua se realizará a través de micro medidores, este cumplirá la tarea de medir y regular el consumo
que se realice en cada vivienda; sin embargo, el Director Territorial de la CVC DAR
Pacífico Oeste aclara manifestó que “únicamente se dará el servicio de agua potable
para fines domésticos como son bebida,
preparación de alimentos, ducha, lavado de
manos, saneamiento, lavado de ropa, y limpieza del hogar”.
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El sueño de agua potable para Juanchaco, Ladrilleros y la Barra esta hoy más cerca

Aseguró Milady Guapi, vicepresidenta del Consejo Comunitario de
Ladrilleros quien participó de la
Audiencia Pública de adjudicación
de la licitación 05-2010, que pretende la construcción de un sistema
de abastecimiento de agua potable
en Juanchaco, Ladrilleros y La
Barra, en el Pacífico vallecaucano.

“Este acueducto es una bendición
para nuestras comunidades”

D

espués de 10 años de
planificación y concertación entre la CVC y
las comunidades rurales
de Juachaco, Ladrilleros
y La Barra, en Buenaventura, se adjudico
la licitación que llevará agua potable y
calidad de vida a cerca de
nueve mil personas habitantes de estos sectores
y turistas que cada fin de
semana se deleitan con las
bondades del pacífico vallecaucano.
“Para toda la comunidad
es muy importante este
proyecto, porque agua potable es sinónimo de vida.
Esta es una zona turística
y por ello se requiere de
agua limpia para la prestación del servicio. Esperamos que no haya ningún
contratiempo al respecto
para que el proyecto sea
una realidad y una bendición para nuestras comunidades”, comenta Milady
Guapi, vicepresidenta del
Consejo Comunitario de
Ladrilleros.
Con la presencia de la
Contraloría General de la
Nación, funcionarios de
la CVC, comunidad beneficiada y los proponentes
del proyecto, hoy se llevó
a cabo en el Observatorio
Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Valle de Cauca- CVC, la
Audiencia Pública de adjudicación de la
licitación cuyo objeto es la construcción
del acueducto en esta zona turística del
Valle del Cauca.
Con 776.5 puntos de 1.000 posibles el
Consorcio Aguas Juanchaco ganó la licitación que supera los 11.400 millones de
pesos y que en un año garantizará el suministro de agua las 24 horas de día y por
lo menos durante los próximos 25 años a
más de nueve mil habitantes de la zona.

Hugo Durán Pérez, representante legal
del Consorcio Aguas Juanchaco, manifestó que su organización está compuesta por empresas vallecaucanas de amplia
tradición, como Codinsa, Coningeniería
y el Ingeniero Aldo Gutiérrez Franco,
“Codinsa por ejemplo cumple 30 años

de servicio a la comunidad, entre sus
saberes tiene el desarrollo de proyectos
importantes como los estudios de impacto ambiental de las plantas de alcohol
carburante, gestores del proyecto de residuos sólidos de Yotoco, miembros de
la sociedad de manejo de escombros en
Candelaria y han realizado labores para
el sellado técnico de Navarro, con la
construcción de lagunas de lixiviados”.
El Ingeniero Durán Pérez agregó que
“Coningeniería y el ingeniero Aldo Gutiérrez Franco, son empresas dedicadas

desde hace más de 10 años al impulso
de proyectos de ingeniería sanitaria en la
región, desarrollan actualmente el acueducto que va a unir a Cali con Candelaria, acaban de terminar las obras del
embalse de agua en Puerto Mallarino que
mitiga los problemas de calidad de agua
en el río Cauca y tiene en
su haber construcciones de
acueductos y alcantarillados en el Cauca, entre otras
experiencias”
Por su parte, Juan Carlos
Rengifo Arboleda, director
de gestión ambiental de la
CVC, aseguró que hoy con
gran alegría las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, reciben la
adjudicación de este acueducto, en un proceso de más
de 10 años de concertación.
“Sin duda, esta obra es un
desafío de la Ingeniería.
Para la CVC es un proyecto
integral, porque va a manejar desde la captación
del agua pasándola por la
planta de tratamiento, para
posteriormente conducirla
a los sistemas de almacenamiento incluyendo su
distribución final”.
Adicionalmente, el manejo social del proyecto
tiene un especial énfasis
por parte de la CVC. Las
comunidades locales van a
tener una participación activa tanto en la
construcción de la obra como en la toma
de decisiones que haya lugar en el desarrollo del proyecto.

“Para nosotros, que las comunidades estén presentes desde el
proceso de concertación hasta
la adjudicación de la licitación y
posterior construcción, legitima
este proceso de desarrollo para la
región pacífica”, concluyó Rengifo
Arboleda.
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El Embalse de Guacas ofrece
ahora una nueva alternativa para
la educación y el turismo ecológico
para todos los colombianos.
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El embalse Sara Brut no sólo suministra agua potable, es también un espacio educativo

E

l proyecto denominado
Sistema de Abastecimiento de Agua Sara Brut,
ubicado en la vereda de
Guacas, corregimiento de
Primavera, en la jurisdicción del municipio de Bolívar surgió ante la necesidad
de varias poblaciones del Norte del Valle
de garantizar el suministro de agua potable para sus habitantes.
Para la construcción de este proyecto,
el 27 de julio de 1998 se firmó el convenio inter-administrativo entre el gobierno
departamental del Valle, Acuavalle y la
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca-CVC quedando en cabeza de esta última, su gerencia, así como
la coordinación y seguimiento de todas
las actividades del embalse, que inició
operaciones el 21 de febrero del 2004 y
que tiene como beneficios relevantes, el
abastecimiento de agua potable por 30
años aproximadamente; la regulación de
las aguas del río Pescador, durante sus
crecientes; el aprovechamiento del agua
para irrigación en épocas de estiaje y la
práctica del ecoturismo en el embalse y
su zona de influencia.
Este proyecto que beneficia a una población de aproximadamente 200.000
habitantes, de los municipios de Bolívar,
Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria,
Zarzal, Obando y los corregimientos de
Ricaurte, Santa Rita y Holguín, abre hoy,
una nueva posibilidad no solo ecoturística, sino educativa.
Se trata del Centro de Educación Ambiental (CEA), el cual mediante sus instalaciones cómodas y amplias, brinda el
espacio idóneo y necesario, para la realización de actividades educativas de las
empresas, ONG, instituciones educativas
y todas las entidades que quieran realizar
diversos programas de educación en este
lugar.
Durante los últimos días, el CEA de
Guacas ha recibido turistas de diferentes
lugares del país e instituciones educativas
del Valle del Cauca, entre ellas la institución educativa Pedro Vicente Abadía, del
municipio de Guacari, cuya comunidad
afianzada en su Proyecto Ambiental Escolar ‘Reconociendo el territorio donde

Un aliado estratégico
para la gestión ambiental

vivimos’ han realizado un recorrido por
todo el embalse llevándose consigo un
amplio conocimiento en educación ambiental, gracias a las charlas dadas por
los funcionario de la Dirección Ambiental Regional Brut.
“La idea es que hasta el CEA, llevemos
la totalidad de las instituciones educativas de nuestra jurisdicción, para que conozcan el beneficio del centro y al mismo
tiempo, amplíen sus conocimientos en lo
que a cultura ambiental se refiere”, manifestó el licenciado Alejandro Rojas.
Por su parte, Esperanza Ramos, directora de Gestión humana del Grupo
C-Lozano, que recientemente visitó el
embalse calificó el CEA, como un aliado
estratégico para la educación ambiental
en el país.
“Creo que tenemos en la CVC, un
aliado estratégico para el desarrollo de
la gestión ambiental en el país, somos
conscientes que todas las empresas debemos darle un manejo adecuado a los
residuos que producimos, respetando el
medio ambiente. Por ello, vemos funda-

mental el trabajo que de manera unida se
hace con la autoridad ambiental en esta
parte de la región”, agregó Ramos.
De tal manera, el embalse de Guacas se
convierte en la mejor alternativa ecoturística y educativa de la región, ya que tiene
la posibilidad de combinar lo pedagógico
con lo natural, a través de sus espacios,
entre los que se destacan el sendero ecológico, el CEA y el maravilloso paisaje
nativo de la zona.
“Hemos recibido cientos de personas de
diferentes lugares del país, universidades,
institutos y grupos de adultos mayores,
entre otros, los cuales se han ido admirados de este embalse e incluso, algunos han

querido replicar
este modelo en
sus departamentos”, manifestó Wilson
Moya, funcionario de la Dirección Ambiental Regional, BRUT, quien agregó
que el turismo en el embalse debe hacerse de manera amigable con el medio
ambiente, es decir tener en cuenta que el
agua del mismo es para el consumo humano, lo que implica la prohibición de
la utilización de motores fuera de borda
a base de combustibles, así como una
cultura ambiental que se refleje en acciones, como no arrojar basuras en este
sitio.
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¿Cómo hacer
ecoturismo
responsable en el
Sara Brut?

Disponer los residuos generados en la visita en sitios adecuados, para evitar que
entren en contacto directo con el agua.
Los niños deben permanecer durante toda la visita en compañía de los padres o
de un adulto responsable.
Abstenerse de prender fogatas en actividades recreativas.
Sólo se permite la práctica de la pesca deportiva utilizando vara.

Abstenerse de practicar natación, porque además de generar contaminación al agua, puede poner en riesgo la
integridad física de quien lo hace, por
la profundidad del lago.

Se deben atender las recomendaciones y sugerencias del personal de la CVC.
Acatar y conservar las señales informativas y de precaución ubicadas en el área
del embalse y el sendero ecológico.
Hacer buen uso de las baterías sanitarias.

CVCinos impulsan Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación

CVC desarrolla los programas
de gestión ambiental para sus
instalaciones

La implementación de este sistema es la mejor carta de presentación de la Corporación porque
da ejemplo de su compromiso
y responsabilidad con el medio
ambiente.

L

a Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca construye en la actualidad, una política ambiental para el manejo de
sus instalaciones, que hace parte del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental de la CVC.
Este Sistema permitirá la implementación de políticas y programas de reducción en generación de residuos, ahorro
en el consumo de agua, energía y papel,
entre otros.
Como cualquier directriz, el cumplimiento de esta política está a cargo exclusivamente de las personas que trabajan
en la Corporación y de su compromiso
con el medio ambiente depende el éxito
y funcionamiento de la misma.
Por tal razón es imprescindible que las
personas que hacen uso de los recursos
de la organización, y que generan los residuos que posteriormente impactan el
medio ambiente, adopten prácticas amigables y respetuosas para su cuidado y
conservación.
Actualmente, este comité ambiental
está conformado por funcionarios de
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diversas disciplinas de la Dirección Técnica Ambiental, Secretaría General y
de la Dirección Administrativa con sus
grupos de Recursos Físicos y Gestión de
Calidad.
En el grupo, que comenzó actividades
en junio del 2009 con el diagnóstico ambiental del sótano y el primer piso de la
CVC, intervinieron el químico Andrés
Rojas, en el tema de gestión integral de
los residuos (peligrosos y no peligrosos);
la ingeniera sanitaria María Patricia Osorio, con el uso eficiente de recursos (agua,
energía), y la química Luz Stella Ríos en
la gestión de riesgo ocupacional.
Además de la fase diagnóstica, se capacitó al administrador de empresas Juan
Manuel Arango, de la Direcció n Administrativa, para coordinar el tema de un
centro de acopio para el manejo de los
residuos peligrosos del edificio principal
y se impulsaron comités ambientales en
las DAR Norte, Brut y Centro Sur.
A partir del 2010, este equipo se fortaleció con la llegada de otros funcionarios
y el grupo de Gestión Ambiental y Calidad, con el objetivo de trabajar unidos

Cabe destacar que en la jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional BRUT existen otros
importantes sitios de interés ambiental y turístico,
como lo son el Santuario del Divino Eccehomo, en
el corregimiento de Ricaurte; el Museo Rayo; la
capilla de La Ermita; Los cerros de las Tres Cruces; el museo vial de la Fundación Pacha Mama de
Roldanillo y Buenavista, para la práctica de parapentismo, en Roldanillo; los bosques de Niebla y
el Sendero Ecológico Aguas Lindas, en Versalles;
Los viñedos, el Parapente y la Ruta del Vino de La
Unión y la Capilla de El Bohío, en el municipio de
Toro, entre muchos lugares de singular belleza.

para implementar el sistema ambiental
de la CVC, dentro de los requisitos de
la norma técnica de calidad ISO 14001,
aplicada a la gestión ambiental.
Esta norma vela porque las empresas
implementen una política para el manejo
ambiental de sus instalaciones, siendo
respetuosas del medio ambiente y su comunidad circundante, definiendo programas y metas para el mejoramiento continuo de las condiciones.
También hacen parte del equipo de
trabajo Luisa Marina Baena, Liliana
Proaño, Carolina Álvarez y Andrés Mauricio Carmona, de la Dirección Técnica
Ambiental; Álvaro José Botero de la Secretaría General y Juan Manuel Arango,
Jaime Alberto Escudero, Eduardo Alfredo Fajardo y Edgar Elías Perdomo, de
la Dirección Administrativa, quienes se
reúnen dos veces al mes para avanzar en
el sistema.
Este año, el grupo ha consolidado la
parte documental y estructural del Sistema de Gestión Ambiental, así como
avanzado en la capacitación de funcionarios interesados en el tema, la implementación de las primeras campañas para el
uso racional de los recursos y el inicio
de una estrategia de difusión y sensibilización.
En agosto de este año, se terminó el
diagnóstico ambiental de todo el edificio
principal y las instalaciones auxiliares de
la CVC. Hoy, el laboratorio ambiental de
la entidad, tiene implementado con éxito
su sistema de gestión ambiental.
De nuevo, se exhorta a todos los funcionarios de la Corporación para que adopten prácticas amigables con el medio
ambiente y buenos hábitos en el uso racional de los recursos. Igualmente se siguen esperando sus aportes y sugerencias
para mejorar en el control, seguimiento y

manejo ambiental de las instalaciones de
la CVC.
Manejo y separación de
residuos, el primer paso
La construcción e implementación
del Sistema de Gestión Ambiental
contiene un importante componente comunicativo y de cambio
cultural de las organizaciones;
estos cambios suponen la adopción de buenas prácticas amigables con el medio ambiente.
Por esa razón, para iniciar con
la transformación de los hábitos
de oficina de la Corporación, el
programa de desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental tiene
previstas diversas actividades.
Se establecerá en principio, una
política de buen manejo y separación de residuos en las cestas
metálicas y las cajas de reciclaje
personales, así como en las estaciones de separación de residuos
que hay en cada piso, conformadas
por cuatro recipientes plásticos.
Para adelantar esta campaña, el
programa de desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental de la
CVC tiene previsto realizar, el 14
de octubre una capacitación con el
equipo de aseo y un amplio grupo
de funcionarios de la entidad.
A medida que se ponga en práctica, el Sistema permitirá la implementación de políticas y programas
de reducción en generación de residuos, ahorro en el consumo de
agua, energía y papel, entre otros.
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Nuestros Lectores

Primer encuentro regional de experiencias
ambientales deja buen balance

La lúdica y la creatividad fueron la constante en este evento que
abre un espacio más de reflexión y educación, para la conservación
y cuidado de los recursos naturales del departamento.

C

on
la presencia de los
técnicos y profesionales del proceso de Fortalecimiento de la Educación y la Cultura
Ambiental Ciudadana de las DAR, se
llevó a cabo el primer encuentro de experiencias en educación ambiental de las
direcciones ambientales regionales de la
CVC, como una medida para propiciar
espacios de encuentro en los que se compartan experiencias sobre educación y
sensibilización ambiental, con el propósito de validar, afianzar, mejorar, ajustar

e implementar dicho aprendizaje, en
otros territorios donde se presenten
situaciones ambientales similares.
Para este primer encuentro, Guadalajara de Buga fue la sede que presenció
las experiencias en educación ambiental,
con la idea de que se haga cada año, en
direcciones ambientales regionales diferentes.
De tal forma, en unos innovadores y
coloridos stand, los funcionarios de cada
dirección ambiental tenían 30 minutos
para presentar las experiencias implementadas en sus regiones. Allí compartieron logros, dificultades y saldos pedagógicos, que les han permitido generar y
fortalecer procesos ambientales y educativos en las comunidades.

La creatividad de los participantes quedó en evidencia a través de sus dinámicas exposiciones, en las que hizo uso de
dramatizaciones, proyección de videos,
registros fotográficos, afiches, plegables
y material didáctico.
La Dirección Ambiental Regional de
Dagua presentó su experiencia de educación ambiental sobre residuos sólidos,
mediante una divertida obra de teatro en
la que tomaron un noticiero de televisión
como medio de comunicación del mensaje. Los profesionales de la DAR Pacífico
Este señalaron que ésta es una magnifica
estrategia que les ha dado buen resultado
a la hora de exponer, sin importar el tipo
de público, pues impacta tanto a niños
como a adultos.

Siete, las DAR
participantes
Centro Sur - Buga: Cidea como eje
articulador de experiencias ambientales en Buga
Centro Norte – Tuluá: Biodiversidad
– Páramo del Duende
Pacífico Este – Dagua: Manejo de residuos sólidos
Pacífico Oeste – Buenaventura: gestión integral del recurso hídrico
Sur Oriente – Palmira: Geaur
BRUT – La Unión: experiencia de
Praes
Así mismo, se realizó un dinámico taller de integración y motivación bajo el
lema ‘Construyendo redes ambientales y
humanas’, con el que se busca hacer un
llamado a la reflexión y la importancia de
conseguir logros misionales mediante el
trabajo en equipo.
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........Lo que pasó

Lo que viene......

Duro golpe a traficantes de
guadua en Jamundí
La CVC con el apoyo de la Policía Ambiental incautaron alrededor de 300 guaduas en el río Jamundí a la altura del puente
de la vía Panamericana, el material forestal
era transportado por el río en balsas artesanales y se iba a comercializar ilegalmente
al no tener el permiso de la Autoridad Ambiental.
Los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
realizan recorridos permanentemente por
los ríos del Departamento con el fin de
proteger los recursos naturales, en esta
ocasión encontraron un cargamento de al
menos 300 guaduas en cuatro balsas ar-

Ya llega BIOEXPO

tesanales, material forestal que aún no había
terminado su proceso de crecimiento y maduración, pero que traficantes de flora cortaron
sin dimensionar los daños ambientales que
generan estas actividades.

Más de 350 damnificados
en Roldanillo
Más de 350 personas damnificadas, es
el saldo que dejó el fuerte aguacero que se
registró en la madrugada del jueves 30 de
septiembre en el municipio de Roldanillo,
el cual ocasionó el desbordamiento del río
que lleva el mismo nombre de esta localidad en el Norte del Valle.
El caudal del río Roldanillo fue insuficiente para las torrenciales aguas que de
manera sorpresiva se salieron y recorrieron
las calles de la localidad dejando grandes
daños estructurales en los barrios La Ermita, Simón Bolívar, La Asunción, El Rincón y el Centro, en los que además de las
afectaciones a las paredes, pisos y techos
de las casas, las violentas aguas dañaron

Obras de control de erosión
devuelven la tranquilidad a la
comunidad sevillana
Después de mucho tiempo los habitantes
de los barrios Monserrate y Cafeteros del
municipio de Sevilla dormirán tranquilos
con las medidas que la CVC ha tomado
para disminuir las condiciones de riesgo
existentes. Más de $570 millones se invierten en estas obras.
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los enceres, ahogaron algunos animales y arrasaron víveres y electrodomésticos dejando
un total de 110 familias afectadas las cuales
debieron ser trasladadas de inmediato y de
manera temporal al coliseo Iván Muñoz Villa y
a varias Instituciones Educativas.
En el municipio de Sevilla, el 6 % del perímetro urbano está conformado por zonas de
montañas inclinadas con laderas asimétricas,
que además presentan desprotección vegetal,
debido al flujo de agua voluminosa, que ponen
en riesgo la infraestructura establecida sobre
la margen superior de los taludes.
Durante los últimos 10 años ha sido evidente
la reactivación de los movimientos rotacionales, degradando en forma severa las condiciones físicas del terreno, que además se aceleró
después del 25 de enero de 1999, a raíz del
sismo en el Eje Cafetero.

La ciudad de Neiva, considerada como
la Capital Bambuquera de América y como
importante centro de desarrollo comercial
y turístico del sur de Colombia, será la
anfitriona de la Cuarta versión de Bioexpo
Colombia: Feria de Productos y Servicios
de la Biodiversidad amigables con el Medio
Ambiente.
Por su infraestructura turística, Neiva es
el escenario ideal para la realización de
Bioexpo Colombia 2010, que para esta versión trae como categoría invitada el Ecoturismo, uno de los servicios ambientales de
más proyección en la actualidad que tiene
como propósito la preservación, sustentabilidad y apreciación del medio ambiente.
Algunas entidades como la Corporación
Biocomercio Sostenible y la Corporación
Regional del Quindío – CRQ, demostraron
gran interés por participar en esta cuarta
versión de Bioexpo Colombia, separando
los primeros stands. Ante ello, varias entidades procedieron también a asegurarse
un lugar en esta feria verde; son ellas:
Ideam, CVC, Corpochivor, Insitituto Alexan-

der Von Humboldt, Fondo Biocomercio y
Conservación Internacional.
Para esta versión, a realizarse del 18 al
21 de noviembre de 2010, se calcula que
20.000 personas visitarán el recinto ferial,
compuesto por 221 stands en el Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera, en la
ciudad de Neiva.
Sin duda, Biexpo Colombia 2010 es la
mejor oportunidad de negocios para los
productores y prestadores de servicios que
promueven y practican la responsabilidad
ambiental.

Encuentro cultural CVCINO
El próximo 26 de noviembre en el auditorio principal de la CVC en Cali se llevará
a cabo el tradicional encuentro artístico
y cultural; danzas, conjuntos musicales,
poesía y obras de teatro, harán parte de
las presentaciones de los distintos artistas
radicados en Cali y en las diferentes Direcciones Ambientales Regionales. Será un
sano encuentro de integración y derroche
de talento y creatividad.
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Dirección ambiental BRUT realizó segundo encuentro regional

Obando fue el escenario de la experiencia que denotó las diferentes
actividades, desde las que se puede
aportar a la conservación y promoción del medio ambiente.

E

l parque recreacional
del municipio de
Obando fue el
escenario
para la celebración del segundo
encuentro regional
de Cideas de la Dirección Ambiental
Regional BRUT,
el cual tuvo
como propósito
reunir las experiencias de trabajo en procura
del mejoramiento
continuo de los
recursos naturales,
en cada una de las
poblaciones de la región, en los que con la
asesoría de la Corporación
Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC), se han puesto en
marcha, los Comités Interinstitucionales
de Educación Ambiental.
El primer encuentro de Cideas se llevó
a cabo en Versalles al que asintieron los
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de Versalles, Bolívar,
Obando, Zarzal y La Victoria, cuya apertura estuvo a cargo del alcalde de los versallenses, Jorge Hernán Gómez.
Este encuentro sirvió para conocer cada
una de las experiencias en cuanto a la
conformación y operación de los demás
Cideas y así mismo, compartir los conocimientos con relación al cuidado y
protección de los recursos naturales y su
aprovechamiento sin afectar a la naturaleza.
Entre tanto, el segundo encuentro que en
esta oportunidad se realizó en el municipio de Obando inició con una exposición
de diferentes productos y platos típicos
que se elaboran y producen en esta localidad, como muestra del interés en realizar

CIDEAS, aliados para
el Medio Ambiente
tiempo que lleva de estar conformado, ha
logrado involucrar a gran parte de actores sociales de la municipalidad y las
diferentes instituciones educativas
en programas de mejoramiento
continuo de las cuencas de
agua, y en especial, de la quebrada El Naranjo en donde
se acaba de terminar un
proyecto de reforestación,
con los estudiantes de los
grados 10 y 11, como
pago de la labor social de
los educandos.

trabajos
que vayan de la mano con las buenas
prácticas y sin hacer ningún daño a los
recursos naturales y al mismo tiempo,
se generen algunos ingresos económicos
para quienes hacen parte de los grupos,
que con el apoyo del Cidea de esta localidad se han creado para mejorar las
condiciones de vida y de la naturaleza de
todos en general.
A esta actividad, además de los Cideas
asistieron las diferentes instituciones
educativas de la localidad y funcionarios
del programa Jóvenes Rurales del Sena,
los cuales participaron activamente del
certamen con la exposición, en el caso
de la Institución Educativa San José del
proyecto de reforestación a las fuentes de
agua del municipio.
Uno de los aspectos que llamó la atención en este segundo encuentro, es como
el Cidea de Obando, a pesar del poco

“Hoy no solamente
pudimos conocer las
experiencias de los
demás Cideas, sino que
a través de compartir conocimientos y anécdotas, pudimos sacar conclusiones que
nos permitirán trabajar de manera
unida, en programas y proyectos
que redunden en el beneficio de los
recursos naturales, en cada uno de
nuestros municipios”, dijo Isleidy
Posso, coordinadora del Cidea de
Obando.
Por su parte, la personera de la localidad, la abogada Leidy Betancur, quien a
través de su dependencia ha sido fundamental para la implementación y desarrollo de programas ambientales, ratificó
una vez más, su compromiso en seguir
trabajando como miembro del Cidea en
programas donde se apunte al mejoramiento de la comunidad en general, a
través de la protección de los recursos
naturales.
“Es muy importante destacar la trascendencia que en la comunidad ha tenido el
proyecto ambiental escolar Praes de la
Institución Educativa San José, donde a
partir de la elaboración de papel artesa-

nal han potenciado la cultura del reutilizar productos de desecho, con el cual,
las más beneficiadas han sido las madres
cabeza de hogar.
Claro está que no solo es importante
este proyecto, en Obando hay una particularidad entre los actores del Cidea y
la comunidad, en trabajar en diferentes
espacios que redunden en ayudar a la
naturaleza”, manifestó Alejandro Rojas, profesional especializado de la DAR
BRUT.
Para la Dirección Ambiental Regional BRUT, estos encuentros son muy
importantes por la trascendencia de los
mismos, dado que desde allí, se pueden
comenzar a realizar proyectos en cada
una de las localidades, siendo los mismos actores locales, los que propongan
las estrategias de trabajo.
Así lo manifestó el director territorial
Hugo Fernando Zapata Ospina, quien
agregó que este segundo encuentro de
Cideas, reflejan el resultado del trabajo
que ha venido realizando la DAR BRUT,
en cada municipio y el interés de los
entes locales por conformar y poner en
marcha los Comités Interinstitucionales
de Educación Ambiental.
Cabe recordar que una de las tareas
propuestas por la Dirección Ambiental
Regional Brut para este año, es poner en
marcha, en cada uno de los municipios
adscritos a su jurisdicción los Comités
Ambientales Municipales. “La creación
de los Cideas es una excelente herramienta que planifica la educación ambiental para el cuidado de los recursos
naturales, en ellos se integran todos los
actores sociales como policía, administración, personerías, organismos de socorro, instituciones educativas y ONG,
con quienes se plantean estrategias de
trabajo que redundan en el cuidado y
protección de los recursos naturales”,
agregó Zapata Ospina.
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Fortalecer y consolidad la red de
mercados campesinos del Valle del
Cauca, es la tarea conjunta entre
la CVC y la comunidad agrícola,
buscando sostenibilidad y mayor
producción agroecológica.

S

iguiendo con una tendencia
que en los últimos 20 años,
se ha venido evidenciando
en Colombia y que consiste
en el desarrollo de iniciativas de promoción de los sistemas agroecológicos, las cuales han implementado
organizaciones no gubernamentales y
grupos de base campesina, mostrando
gran interés en lograr una producción
que cubra sus propias necesidades alimentarías.
Es así que la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC),
desde el 2004 aproximadamente, incursiona en el tema haciendo una reconversión de la producción convencional a una
producción orgánica y, además, procuran
que la población involucrada, a parte de
mantener su seguridad alimentaría, abastezcan a otros consumidores, mediante
la comercialización de los productos que
cultivan.
La CVC, aunando esfuerzos y brindando aportes tanto a nivel económico como
en transferencia de tecnología, viene adelantando el proyecto de mercados agroecológicos, con el objetivo de capacitar a
la población ubicada principalmente, en
zonas de ladera, que son altamente vulnerables y, a su vez, susceptibles a hechos
de violencia, que limitan el progreso.
Algunos de los temas en los que se trabaja son, entre otros, el aprovechamiento
y recuperación de suelos, los cultivos rotarios para que dentro de las mismas parcelas haya variedad de productos, manejo de recursos hídricos, producción más
limpia y manejo de residuos sólidos.
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Los mercados ecológicos: La gran alternativa

Producción y comercialización,
los grandes retos
Estos mercados son más que un medio
de comercialización y negocio, son un
punto de encuentro entre el mundo rural
y el mundo urbano, donde se generan
procesos de intercambio de saberes entre
productores y consumidores, se afianzan
las relaciones de solidaridad, se expresan iniciativas de educación ambiental
y se recuperan elementos propios de la
cultura.
Desarrollo para todos
Cabe decir que los beneficiarios del
proyecto son familias campesinas organizadas en asociaciones formales y no
formales, donde una de sus características principales es ser productores de
pequeñas parcelas, dedicadas a la producción de alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de los mercados ecológicos campesinos de su zona,
contribuyendo a fortalecer la seguridad
alimentaría no solo de su núcleo sino de
la región.
En la actualidad, se vienen desarrollando 11 mercados ecológicos en el departamento del Valle del Cauca, en los municipios de: Cali, Cartago, Buga, Tulúa,
Sevilla, Roldadillo, Andalucía, Restrepo,
Palmira, Jamundi, El Cerrito y próximamente, se dará apertura al mercado de
Dagua.
Es así que los dos frentes, el rural y el
urbano se han visto unidos en dos en-

cuentros departamentales, que permitieron identificar la necesidad de articularse
bajo la figura de una red departamental de
mercados agroecológicos de intercambio
de experiencias, de producción y comercialización de productos, buscando también, tener mayor solidez y autonomía.
Así mismo, esta red contribuirá a mejorar el bienestar de las familias participantes de los mercados ecológicos
campesinos. Así, y en la medida que los
productores agroecológicos se fortalezcan, podrán ofertar mayores volúmenes
de productos, generar mayores ingresos
y hacer eficientes los intercambios entre
ellos, aumentando el consumo y eliminando el impacto negativo del uso de los
agrotóxicos, que causan un alto perjuicio
a la salud y la naturaleza.
De otro lado, los consumidores de estos productos agroecológicos, se beneficiarán también, en la medida que la
organización, ofrece una oferta más amplia y variada de productos sanos, que
contribuyen a proteger la salud humana,
sin afectar negativamente al entorno,
y accesibles económicamente, ya que
se han eliminado los intermediarios, lo
que se ve reflejado en un mayor ingreso
económico para los productores y para
los consumidores en ahorro y productos
de calidad.

