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AMBIENTAL REGIONAL
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“Un compromiso de todos”





El Valle del Cauca  tiene una posición estratégica en 
Colombia y el continente, es una de las regiones con mayor 
biodiversidad en el mundo. Sus muy diversas condiciones 
topográficas, climáticas y ecológicas dan origen a un rico y 
complejo mosaico paisajístico, étnico y cultural.          
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GOBERNACIÓN

ALCALDÍA

Esta es una región privilegiada, de las más ricas y de mayor desarrollo del 
país, aquí la CVC lideró la construcción del Plan de Gestión Ambiental 
Regional del Valle del Cauca, con la participación de actores del sector 
público y privado, y con un horizonte de 21 años. Es decir que se 
publicó en 2015 y las acciones que propone se extienden hasta el 
2036. 

Los Planes de Gestión Ambiental Regional hacen parte de la 
estrategia de “Crecimiento Verde” del Plan de Desarrollo 
Nacional que fortaleció la dimensión ambiental para la 
protección y conservación de los ecosistemas y los recursos 
naturales de la nación. 

Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca
2015 – 2036

Entre todos debemos ponerlo en acción.



Mestiza 
72%

Indígena1%

Afrodescendiente27%

El Valle del Cauca
Área total:  22.195 km

Población 
urbano/rural 

Población 
étnica

ciudades

vive
en zona rural

vive en

4’660.000
habitantes
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Un área delimitada por los filos de las montañas, que drena sus 
aguas hacia una misma corriente de agua, generalmente es un 
río y va desde el nacimiento hasta la desembocadura.

hay dos grandes cuencas:

LA CUENCA

La vertiente del río 
Cauca, que a su vez 
se compone de 35 
cuencas

La vertiente del Pacífico, 
compuesta por 12 cuencas. 

1)

2)

En el Valle del Cauca



¿cómo es el territorio
y cómo lo usamos?



8 Biomas

POTENCIALIDADES

especies
de fauna

especies
de flora

5000
1300

ecosistemas con caracter íst icas  part icu lares  
de c l ima ,  re l ieve ,  humedad,  vegetac ión ,  
suelos  y  otras  condic iones ambienta les .35 



Amenazas
naturales
e incendios forestales

Amenazas por 
aprovechamiento
de los recursos naturales

Amenazas por
contaminación

de los recursos naturales

AMENAZAS



Amenaza por aprovechamiento
de recursos naturales:

Suelo
y agua 
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FALTA DE ESPACIO PÚBLICO

DEFORESTACIÓN

EROSIÓN

SALINIDAD



MAL USO del agua

CONSUMO DESMEDIDO



Amenaza por aprovechamiento
de recursos naturales:

BIODIVERSIDAD 



extinción
en peligro de
de las especies
20%

En el Valle del Cauca, el 20% de las especies animales están 
amenazadas o en riesgo de extinción.

En los últimos 100 años, la cobertura natural de ecosistemas 
se ha disminuido en más de un 44% para darle espacio a la 
ganadería y a los cultivos extensivos.

Biodiversidad:
pérdida de hábitat



Amenaza por CONTAMINACIón
de recursos naturales:

SUELO
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Los residuos mal dispuestos producen efectos nocivos
para el entorno:
degradación, intoxicaciones, extinción de especies.

3000 Toneladas 

70 Toneladas 
1 dia de residuos

de residuos ordinarios

 arrojamos más de
Todos los días

contaminación
DEL SUELO

peligrosos

+



4
Amenaza por CONTAMINACIón

de recursos naturales:

AGUA



300
ton / día 50 

ton / día

Pacífico Cauca

Cada día arrojamos 50 toneladas de residuos a la vertiente del 
Pacífico… y 300 toneladas a la vertiente del Cauca.

La acumulación y estancamiento de las aguas residuales produce 
grandes cantidades de gases malolientes, acompañados de 
microorganismos causantes de enfermedades. Las aguas negras 
sin tratar acaban con la biodiversidad en el agua.

contaminación
DEL AGUA



5
Amenaza por CONTAMINACIón

de recursos naturales:

AIRE



La contaminación del aire proviene de la quema de combustibles fósiles, 
procesos industriales, minería, construcción, quema de basuras; quema de 
cultivos; polvo y humo de los exostos de automóviles, barcos y aviones, 
entre otros.

contaminación
DEL AIRE



En ningún centro poblado del Valle del Cauca se cumple con 
los estándares máximos permisibles de ruido ambiental

contaminación
sonora



Nuestro ritmo de producción de residuos ha desbordado la 
capacidad del ambiente para asimilarlos. 
Miles de animales y plantas mueren cada año por intoxicación 
o ahogo con basuras.

5 800 1000 

Degradación 
de residuos

Chicle

Plástico

Pilas y tóxicos
Años 

LA BASURA
EN EL TIEMPO



La acción del hombre puede incidir en la ocurrencia o magnitud 
de las amenazas naturales e incendios forestales. 
Las amenazas de la naturaleza pueden mitigarse o incluso 
evitarse con una buena planeación para la prevención.

AMENAZAS NATURALES
E INCENDIOS FORESTALES
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FUTURO INDESEADO



Nuestro estilo de vida, basado en el descarte, genera grandes cantidades de 
basura que no se recicla y termina contaminando el agua, el aire y el suelo.

Este ritmo de depredación de los 
recursos naturales sencillamente no 
es sostenible.

2050
AÑO

FUTURO
INDESEADO

que consumimos cada año

 la capacidad biológica

1,6 tierras
para proporcionar los recursos naturales

Hoy en día necesitamos

de  



escenario apuesta:
el valle del cauca que todos queremos

Con la coordinación de la CVC, todos los Actores del departamento se reunieron 
a diseñar un escenario apuesta para el futuro de nuestra región.



Fotografías:
1. Cobertura verde, tierra.
2. Humedales, ríos, mar.
3. Aves, mamíferos, bosques, río de montaña, rio urbano, ciudad.

Fotografías:
4. Basura, industria, explosión minera, quema de caña, carros, motos y buses.
5. Imágenes de deslizamiento, inundación, incendio.

5 Componentes
del Escenario Apuesta:

Cobertura y uso sostenible del suelo

La Gestión integral del recurso hídrico

La Gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Calidad ambiental urbana y rural

Desarrollo territorial acorde con sus limitaciones y potencialidades

1.
2.
3.
4.
5.



PGAR:
Plan De Gestión Ambiental Regional

Este Plan es un instrumento de planeación 
ambiental que señala la estrategia para concretar 
la propuesta de futuro. Tiene una duración de 21 
años, dividida en períodos de 4 años llamados 

Planes de Acción que coinciden con los periodos 
administrativos de la Gobernación, las Alcaldías y 
la CVC.

2015 - 2036

ALCALDÍA

ALCALDÍA

ALCALDÍAALCALDÍA ALCALDÍA

GOBERNACIÓN

CVC



Todos los Actores del departamento deben 
comprometerse con metas específicas 

dentro cada Línea Estratégica.

en el corto, mediano y largo plazo

El Plan de Gestión Ambiental Regional 

4 Líneas Estratégicas
con metas a alcanzar 

tiene

GOBERNACIÓN ALCALDÍA

CVC



Lo primero
es conocer para poder entender: 

¿Cómo está nuestro territorio?

¿Cuáles son las necesidades?

¿Cómo debemos proceder?

Lo segundo 
es aprovechar los mecanismos legales y la articulación 
entre sectores e instituciones para poner en marcha 
nuestros objetivos.

Y finalmente, relacionarnos con todos los Actores que 
puedan ayudarnos a construir nuestra meta en común.

Línea Estratégica Transversal:
Gobernanza

AMENAZAS

GOBERNACIÓN

ALCALDÍA

CVC



Ejecutar acciones orientadas a la conservación, restauración 
y uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas. 

En esta línea estratégica, los instrumentos de planificación
ambiental son fundamentales.

Línea Estratégica 1:
Gestión integral de cuencas



Implementar técnicas para disminuir las diferentes 
formas de contaminación y prevenir, mitigar y 
revertir el deterioro ambiental. 

Favorecer el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales terrestres y marino-costeros.

Línea Estratégica 2:
Aplicación y fortalecimiento de prácticas
y técnicas ambientalmente sostenibles



Lograr un trabajo coordinado en la prevención 
y atención de las emergencias ante la 
ocurrencia de eventos extremos.

Línea Estratégica 3:
Gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático



mecanismos de seguimiento

El Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036 es una 
herramienta de planificación. Su puesta en marcha 
exige al conjunto de actores sociales del Valle del Cauca 
concentrar sus esfuerzos para lograr una gestión 
colectiva y así cumplir las metas de corto, mediano y largo 
plazo.





Un territorio ordenado ambientalmente.

Una estructura ecológica principal que reconoce sus limitaciones 
y potencialidades.

Actores que ejercen gobernanza ambiental.

Una sociedad con valores y principios de respeto a los recursos 
naturales.

Una sociedad que promueve el desarrollo sostenible del territorio.

El Plan de Gestión Ambiental Regional es responsabilidad de 
todos y necesita de la acción comprometida de cada uno de los 
actores del departamento.
¡Y ya está en marcha!

P l a n  d e  G e s t i ó n  A m b i e n t a l  R e g i o n a l  2 0 1 5  –  2 0 3 6 .
“ U n  c o m p r o m i s o  d e  t o d o s ”

visión



PGAR 2015 - 2036

ALCALDÍA

ALCALDÍA

ALCALDÍAALCALDÍA ALCALDÍA

GOBERNACIÓN

CVC

La CVC, como principal autoridad ambiental del departamento, 
tiene períodos de 4 años para ejecutar las acciones e 
inversiones, que le corresponden a su jurisdicción, para lograr 
los objetivos planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2015 – 2036.

En esos periodos de cuatro años se materializan las apuestas 
de la planificación ambiental a corto plazo consignadas en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2015-2036. 

Actualmente la CVC ejecuta el Plan de Acción 2016-2019

PLAN DE ACCION 2016 – 2019



El Plan de Acción 2016 – 2019
de la CVC

define los siguientes programas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Cobertura y uso sostenible del suelo 

2. Gestión Integral del Recurso Hídrico

3. Gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

4. Calidad ambiental urbana y rural 

5. Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones 

6. Fortalecimiento y desarrollo institucional

7. Intervenciones zona urbana Cali



Cada programa está compuesto por acciones que 
desarrolla la Corporación a través de los Procesos 

y Proyectos.

Los Proyectos son intervenciones
puntuales en el territorio que apoyan el 

desarrollo de los procesos, y ofrecen 
soluciones concretas a los problemas 

ambientales identificados

procesos y proyectos

En los Procesos se refleja el quehacer 
misional de la Corporación de una manera 

cotidiana y permanente, mediante la
presencia en el territorio, la administración 
de los recursos naturales y el ejercicio de la 

autoridad ambiental



>
>
>

>
>

>

>

6.831 hectáreas en proceso de restauración, rehabilitación y reforestación.

El cofinanciamiento para la descontaminación del recurso hídrico con aportes de más de $ 72 mil millones de pesos.

85 mil hectáreas de áreas protegidas en proceso de declaratoria.

47 cuencas con acciones de gestión ambiental implementadas.

> Fortalecimiento y desarrollo institucional para estar más cerca de los vallecaucanos.

> Intervenciones en la zona urbana de Cali en materia de conservación y mejoramiento de la estructura 
ecológica principal, calidad ambiental y gestión del riesgo.

100% de los municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados 
y autorizados por la Corporación. 4 municipios con mapas de ruido y la red de monitoreo y calidad operando.

100% de los municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial.

2.310 hectáreas de humedal con acciones de restauración y mantenimiento. – 20 mil hectáreas de 
áreas protegidas de la región pacifico vinculadas en SINAP.

Trabajamos para mejorar el estado de los 
recursos naturales y la calidad de vida

de nuestra gente
 

Algunas de las metas de nuestro
plan de acción 2016 – 2019:



Plan de Acción 2016-2019:
Hechos de Paz con la naturaleza



www.cvc.gov.co


