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Presentación

ElValle del Cauca es uno de los departamentos
más urbanizados del país, el 86% de su pobla
ción vive en cabeceras municipales. Dispone

de excelente ubicación geográfica y rica biodiversidad
que facilitaron el asentamiento de una importante
actividad industrial, principalmente en el campo de la
agroindustria con vocación exportadora.

La región constituye un gran centro de servicios y de
industrias intensivas en conocimiento y tiene una
amplia red educativa. En ella se encuentra el puerto
de Buenaventura, considerado como la mejor
plataforma exportadora del país, apoyada por
infraestructura vial y de comunicaciones.

Estas características generan grandes retos y
responsabilidades a los vallecaucanos en materia
ambiental debido a que el ambiente se considera un
eje fundamental del desarrollo y es hoy tema de
permanente preocupación tanto del Estado como de la
sociedad civil.

F1 Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012,
construido colectivamente con la participación de
dStos actores vallecaucanos, constituye undistiniu Jgjjor que busca armonizar lagestión
instrumen de las diferentes lineas de

r" !^£parahacer un uso responsable, productivo ydesarrollo p recursos naturales; encontrar
sostenible ambientalmente sanas y
oportunidades ecoi bienestar de lasocialmente justas qm^^cont
poblaciori y algunos mecanismos para



ios productos y servicios de la biodiversidad, con
criterios de sostenibilidad económica, social y
ambiental.

El proceso participativo seguido para la formulación del
Plan y de sus metas de mediano plazo, permitió la
apropiación de modelos pedagógicos que dinamizaron
el diálogo de saberes y enseñaron a anticiparse y
administrar situaciones ambientales en contextos
culturales y territorios diferentes, buscando la
integralidad y respetando la diversidad. Se pretendió
que los diferentes actores sociales se identificaran con
el principio de sostenibilidad para que actúen con
autonomía, proactividad e interdependencia, en conocer
y administrar las distintas situaciones ambientales que
enfrenten en el ejercicio de sus actividades.

Se quiere mediante el Plan consolidar una visión glo
bal de la región como un conjunto articulado de
territorios, en los que la dinámica entre procesos,
actores y recursos genere acciones deliberadas y
armónicas dirigidas al desarrollo sostenible.

Conocer la situación ambiental delValle y de la región
es en sí un gran aporte, pero no basta con tener un buen
diagnóstico que proporcione conocimiento sobre los
problemas si no se inicia la tarea de transformar las
prácticas que desde las formas de producción y los
hábitos de la vida cotidiana causan los desequilibrios
ambientales. Por esa razón se considera que la
socialización del Plan de Gestión Ambiental Regional,
además de dar a conocer sus contenidos, el conjunto
de estrategias, proyectos y acciones, es también la
oportunidad para iniciar unproceso de apropiación en
el que todo aquel que esté comprometido con la calidad
de vida de los vallecaucanos construya las bases
sociales que permitan el desarrollo de cada uno de sus
contenidos para el logro de las metas puestas al año
20 2 2.

¡Gracias a todos los actores sociales que participaron en el
proceso, así como a los funcionarios de la CVC que
coordinaron la formulación del Plan!

Julián Camilo Arias Rengifo

Director General



Iiilrodiicdóli

Este documento tiene como finalidad dara
conocer algunos de los elementos funda
mentales del Plan de Gestión Ambiental Re

gional del Valle del Cauca 2002 - 2012, Participación
con Compromiso, ^ y pretende ser la pieza inicial de un
proceso de socialización mediante el cual la CVC, como
máxima líder de la gestión ambiental del departamento,
quiere infundir en todos los vallecaucanos los
principios que animan el compromiso con el medio
ambiente.

Son inocultables los efectos producidos por propuestas
de desarrollo, representados en el deterioro de los
recursos naturales que hoy nos sumen en una crisis
que amenaza la viabilidad de nuestras futuras
generaciones.

La CVC, en correspondencia con el compromiso
asumido por Colombia con el medio ambiente,
expresado en la Constitución de 1991 y la ley 99 de
1993, que regula su conservación, protección y
utilización, realizó el Plan de Gestión Ambiental

Regional 2002 - 2012, en un proceso conjunto con todos
los actores involucrados en el desarrollo de nuestro

departamento, a partir de una rica conversación sobre
su problemática ambiental y las posibilidades de
sostenibilidad de su medio ambiente.

' ElPlande GestiónAmbiental Regionales unproceso dinámico de planificación deldesarrollo sostenible que
permite a una región orientar de manera coordinada elmanejo, administración yaprovechamiento de sus
recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de
desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas
biofísicas, económicas, sociales y culturales.



El Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012,
impulsado hoy por el Convenio CVC-UNIVALLE se
constituye en el instrumento orientador que busca
armonizar lagestión ambiental realizada en el Valle del
Caucayse concibe como la continuación de un proceso
pl^ificador iniciado hace siete años con la formulación
del primer plan de gestión ambiental para el
departE^ento ydesde cuya evaluación se proyecta 'a
ac^on de los diferentes actores en el

Una característica muy
importante de la gestión
ambiental en el depar
tamento es que asume la
participación como un
fundamento de la demo
cracia puesta al servicio de
los intereses colectivos y
como una condición para
enfrentar los retos y lograr
las metas y escenarios
futuros deseados.

Este documento presenta
en primer lugar, una
síntesis de la caracde la carac
terización del Valle del Ca
Gestión Ambiental Regiona'lloop'̂ on ^e
elementos biogeográficos, económ resaltando
peimiten aproximarse a la sttu« ^ "° '̂ales que
ambiental; un segundo punto def crisis
diagnostico, una bre",'™'"'^ "lanera de
situaciones problemáticas h'"" t^ece
caracterizadas por los dr^ '̂ '̂ '̂ fniinadas !

se articula la

Constitución del 91, arts
79, 80 y 95

Ley 99 de 1993
Decreto 1865 de 1994
Decreto 48 de 2001
Decreto 1300de 2002

Ley 70 de 1993

Ley 21 de I991

estructura del PGAR; seguidamente se hace énfasis
en los actores sociales y en las líneas estratégicas.

Principios de la Planifícación
Ambiental Regional

1. La Armonía Regional, la Gradación Normativa,
el Rigor Subsidiario establecidos en el Título IX de
la Ley 99 del993.

2. Concordancia y articulación entre los diferentes
instrumentos de Planeación del Estado. La
Planifícación Ambiental Regional guardará armonía con
la Política Nacional y los objetivos de Desarrollo del
Milenio avalados en la Asamblea General de las

Naciones Unidas del 2000.

3. Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo
Regional. La Planificación Ambiental reconocerá la
heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y
aportará elementos para la construcción colectiva de un
proyecto de región, en tomo a una visión de desarrollo
sostenible.

4. Integralidad. La Planificación Ambiental debe
considerar los diferentes componentes, actores,
interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental
y territorial, con la finalidad de optimizar los recursos,
esfuerzos y en general favorecer la coordinación de
acciones prioritarias.

Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 1200 de 2004



I.

El Valle del Cauca:
un departamento de ciudades

• 1 del Plan de Gestión AmbientalEl contexto tem^on con Compromiso".
Regional 2002-2012^^ departamento
se desarrolla con diferentes componentes, condel Valle del Cauca apartir ocupación del espacio, la

el fin de conocer los pro actividades de producción y
conformación del temtona la ^„^prender la
distribución de bienesy s
relación sociedad-natur • extremo occidental del
El valle del Cauca está

^1 fifinco occiuentai o i c¡ kilómetros y limitapaís, entre el tiancu ¿i» riiu panra
Océano Pacífico, Q^ndio, »acon Chocó, I^^p-^ScJroccidente). P-^iTmia del pais' por
(sur) yOcéano Pací desarrollo de la , . ^ todos los
un papel destacado en el ^^^^g^da de productos
ser un punto de lacimercados mundiales. <= regiones naturales: la ver eri e

E« contó™».* ra
del Pacífico (ubica , desemboca del Pacífico, y la
costa del pacífico, p„r la l^^^^extnsión 993.880
río San Juan) conf ^^gma ^^^^ L^adapor la vertiente
vertiente occidental de (conformada p
hectáreas) y la cuenca



o

oriental de la cordülera Occidental, el valle geográfico del río
Cauca y la vertiente occidental de la cordillera Central,

^-0^3.886 hectáreas). En el departamento se
Identifican tres grandes unidades fisiográficas: la llanura del
Pacifico, el valle geográfico del río Cauca ylas cordilleras Gen-
tral y Occidental.

En el Valle del Cauca están presentes cuatro ecorreffiones de

"'cí,m,:s":ZuLo.
Cuenta ademá<i ^ ^ andina -centro y sur occidente.
nSalVrestonal" ^® '̂deradas estratégicas de carácter
de aSeesti. depa^amento yfueraProtegidas: Parque Nacton?NXr '̂'\°"'̂ F
Parque Nacional Natural Páramo de^.^® Farallones de C^i,
™o3quedeVotoco,KeservaCr:i^^^^^^^^^
las regiones más^S.Mfeadas^e^d '̂̂ f®' r
contrastes en el desarrnlin • , ^ '̂̂ ^lizadas y de mayores
en las cabeceras municipales población vive
27.157.6 hectáreas.

de estos centros urbanos miP se localizan 35las que se concentra el ¿no/n 24.468.8 hectáreas, en
distribuida en 27 ciudadpQ ^ Población departamental
interurbano estructurado nnr 1 *^oriforman un corredorde Colombia. Sus municiptos' red vial del occidente
jerarquías y especializacione=! " núcleos urbanos con

ocíales yeconómicos que influv generan vínculos y flujosSu capital hace parte dd llaí^^ de la región,
centro^ de sus municinin de oro del desarrollo

ingr^lToTÍciCa?'''""®®migratorios
tSisrS

^arién M

rv

Buenaventura, Candelaria, Pradera, Jamundí, El Cerrito, Tuluá,
La Unión y Andalucía. Esta movilidad es indicativa de una
disminución de la oferta de empleo en las zonas rurales como
efecto de la caída de la producción agrícola y el aumento de
actividades como la ganadería. La población se está moviendo
hacia municipios de mayor impulso comercial y de servicios. Se
estima que la zona rural del Valle del Cauca, hacia el 2012, habrá
perdido casi el 5% de la población. Esto quiere decir que dichos
centros urbanos receptores requieren estar preparados para
asumir una demanda cada vez más creciente de oferta ambiental,

servicios básicos de vivienda y condiciones sanitarias
satisfactorias.

En el plano étnico, en el Valle hacen presencia cuatro grupos
étnicos indígenas -Páez, Wounaan, Emberá-Chamí. Emberá-
Eperara-, distribuidos en 14 resguardos, y 34 grupos de etnias
afrodescendientes organizados en Consejos Comunitarios, en
Buenaventura.

La "región metropolitana" del sur del Valle es la tercera fuerza
motriz del país, teniendo como ejes a Buenaventura como el
principal puerto sobre el Pacífico, y a Cali como punto nodal de
intersección de vías. Las exportaciones de café y azúcar y la
importación de maquinaria para el proceso industrializador del
centro del país, consolidaron el empuje económico de la región.
En la segunda mitad del siglo XX la instalación de plantas de
producción de multinacionales en el Valle sentó las bases de
acopios de transformación industrial y una red de ciudades
que servían a las relaciones urbano-rurales de la región. En
los años sesenta la base industrial fue la producción de azúcar,
cereales, café, papeles, cartones y la explotación de productos
sin procesarosemiprocesados. sujetosacuotasdemercadoyprotecciones
arancelarias. Después delos años ochenta laeconomía vallecaucana



tuvo pronunciados altibajos que hacia el año 1999 la sumieron
en una de sus más agudas crisis; con un crecimientodel PIB de
-3.58%, el menor en 20 años. Apartir de 2000 el PIB registró
una variación del 3.0%, lo cual constituye un "quiebre" de
tendencia que puede ser interpretado como el comienzo de una
etapa de recuperación.

Los cambios e^erimentados por la industria en su esfuerzo por
resistir los efectos de la apertura niií:. lio,,- i ^ pui
emnresa^ v Ií, "evo a laquiebraa muchasempresas y la disminución de la actividad aerícola la míe se
concentra en cultivos permanentes i
café, han llevado aque el Valle pasa^H T"" ^
(por la alta calidad de sus suelos para cnlr ' f ^^rícola
importadora de alimentos Actu^m^l ,
economía en el departamento son* Pilares de la
públicos domiciUarios, transporte H terciario (servicios
comercio, restaurantes, hoteles v salud, recreación,
representa el 65.7% del PIB re/ f^^^® '̂"^ción pública), que
dustriay construcción), el 22 \ sector secundario {in-

O' y el agropecuario el 9.4%.
Tal comportamiento de la economía ri.i h
en la existencia de condiciona ^P '̂̂ amento serefleja
retroceso en los niveles alcanzarir,^° '̂̂ '®® evidencian un
población: en primer lugar, la de vida de su
Ví^le sigue siendo la violencia mortalidad en el
3.063 muertos en el departamento fuego), con
It Th P""" 100 1998; con una ?asa de

t HH 54 4%' la cobertura ensubsidiado V 39 roa H«i Para iqqdycjy.b/o del contributivo régimen
En el campo de la edu
atendido el 31% de ^ntre iqq-?En el mismo periodo la ^^^años - ph !f
básica secundaria 740/0 n básica prim Preescolar •
escolar (de 3a 17 años) rí ^^^5.800 niL^^"^ ^
alumnos, generando i, í edn ? ^Jóvenes en edad
entre 1995-1996 fue h 34%^^

• 6.3%. .1^- La tasa de deserción,
ertura del servicio de

acueducto en las cabeceras municipales del Valle supera el 95%
y el alcantarillado el 90%. Los 42 municipios tienen sü propio
sistema de acueducto y alcantarillado.

Y por último, una consecuencia que se deriva de la crisis
económica del Valle es el aumento del desempleo debido
principalmente a factores como la apertura económica
(tercerización de la economía que conlleva al sacrificio del sec
tor primario e industrial), el crecimiento de la oferta laboral (por
fenómenos como la migración interna) y la vinculación de
agentes inactivos (niños, mujeres, ancianos) y la desaceleración
productiva del departamento.



II. K

Trece situaciones ambientales

Elanálisis de la gestiónyel estado actual de los recursos
naturales y el medio ambiente en el departamento del

Valle del Cauca, en el proceso de formulación del
presente Plan, permite ver cómo todos hemos contribuido a la
configuración de nuestra problemática ambiental, algunas veces
por falta de conocimiento, otras por la carencia de recursos
materiales, pero la mayor parte de ellas por falta de una
conciencia respetuosa sobre la relación con los otros y con la
naturaleza.

Es así como, a la manera de un diagnóstico, representantes de
los diversos actores sociales comprometidos en la crisis del
medio ambiente de la región, determinaron y caracterizaron
trece situaciones problemáticas que hoy llaman a unir
esfuerzos para superarlas. El PGAR convoca a las instituciones
del Estado, a la sociedad civil, al sector productivo, a las
organizaciones sociales, a las comunidades y a todos los
vallecaucanos a emprender la tarea de recuperar el medio
ambiente de la región.

A partir del análisis de las situaciones ambientales, de sus
características y dimensiones, se definen lasvariables críticas desde
las cuales se plantean soluciones a las problemáticasencontradas.

Metodológicamente se realizaron eventos deliberativos en los que
se consideraron los aspectos que pueden conducir a soluciones,
así como también aquellos que dificultan el proceso.



Los participantes determinaron escenarios posibles deseados,
objetivos, metas, estrategias, las acciones y los actores esenciales.

El diagnóstico que describe estas situaciones ambientales
problemáticas muestra cómo no es solamente la falta de
información, sino la falta de interés, la ausencia de actitudes
personales ocolectivas que conllevan ala existencia de prácticas
lesivas para el medio ambiente. Las siguientes son las
situaciones caracterizadas en el PGAR.

^ Manejo y disposición inadecuada
de residuos sólidos y peligrosos

En la actualidad este es uno de los problemas más urgentes,
pero también una situación frente ala cual es posible hacer los
mayores aportes para susolución. Hov el manJin h k ^
y desechos el manejo de las basuras
resulta

inadecuado en un

90%, lo cual nos

sume en un pesi

mismo generali
zado, ya que se
piensa insupe
rable. Se cree que
si todos hacen las

cosas mal, de nada sirve que alguno l
se opta por rendirse ante las mala ^ bien. Entonces
acciones empiezan por casa, esté s^ Si las buenas
transformar lo que a futuro dennr-^t principio para
basuras. ^ actual problema de las

Hay varias prácücas que se pued
mejor manejo alas 2.730 toneladarri Para darles un
hoy: en los hogares, iniciar el nrnp ^ que se producen
clasificación de nuestra basura- .T? ^-eciclaje haciendo
procesos de producción más limoir f ®̂ "^^strias, adoptar
destinaryrespetarel uso debotadero; Publico.de escombros; yen clínicas

y hospitales, implementar manejos apropiados a los residuos
peligrosos.

Estas medidas requieren, claro está, sensibilizar a la comunidad
frente a los daños que causa la mala disposición de las basuras
y generar una cultura ambiental adecuada en las prácticas
cotidianas. También se necesita de parte del Estado la
implementación de políticas claras para el manejo de residuos
sólidos, mejor educación ambiental y una buena coordinación
interinstitucional para optimizar los recursos y las acciones.

Manejo y disposición inadecuada
de aguas residuales industriales
y domésticas

En el Valle las aguas residuales industriales y domésticas
drenan directamente, sin un adecuado tratamiento, en sus dos
grandes vertientes hidrográficas: la Pacíficay del río Cauca. Las
deficiencias en la disposición de las aguas senadas convierten
a los asentamientos humanos y a las actividades industriales
en los mayores contaminantes con230 toneladas/día de carga
orgánica, medida en DBO^ ^ La situación se ha agudizado porel
crecimiento indiscriminado de las áreas urbanizadas -Cali
contribuye con el 46% de la carga generada porlaspoblaciones-
y el desarrollo inadecuado de industrias que vierten sus
desagües a lascañerías, sinunadepuración previa de sustancias
químicas y restos de materiales que en ríos y océanos se
convierten en carga contaminante.

La vertiente Pacífica, además del impacto producido por los
asentamientos poblacionales. esafectada por lacontaminación
por hidrocarburos - buques, muelle petrolero, estaciones
notantes de gasolina Las consecuencias, en las dos vertientes,
son la pérdida de biodiversidad, la contaminación de acuiferos.
disminución de la oferta de aguay daños a la salud.

' Demanda bioquímica de oxígeno (en mg/l). Es la cantidad de oxígeno necesaria para
desco^íponer biológicamente la materia organica carbonacea. Se determina en laboratonc a
una temperatura de 20' Cyen 5días.



Para el año 2012, el PGAR propone mayor conocimiento y respeto
de los vallecaucanos frente a sus recursos hídricos, así como
mayor participación y compromiso para que el uso y manejo del
agua garantice un balance adecuado y eficiente entre oferta y
demanda.

6^ Contaminación atmosférica
Los procesos de conurbación,^ la actividad productiva, el crecido
número de automotores y la intensa producción agrícola
impactan la calidad del aire. Cada vez es más notoria la presencia
de una nube de humo y polvo, empañando el paisaje que se ofrece
a la vista cuando se observan las ciudades desde las laderas; se
ha acelerado el deslucimiento de superficies antes lustrosas de
edificios y monumentos urbanos y crece en la ciudad, junto con
el aumento de enfermedades respiratorias, la emanación de
olores sofocantes.

El crecimiento de las ciudades y la intensificación de la vida
urbana obligan a la realización de procesos de planeación que
tengan en cuenta los problemas generados por las altas
concentraciones humanas. La toma de medidas que tiendan a
regular el tránsito, tanto público como privado, la disposición
de controles sobrela emisión degasesautomotores, eladecuado
manejo del material en las obras de construcción y elcontrol a
la emisión de gases en las chimeneas, pueden contribuir a
mejorar la calidad de la atmósfera.

La contaminación producida por la industrias, hoy superior a
los 50 miUgramos/m^ puede mejorar mediante el uso de sistema^,
electrónicos para la captura de partículas. Es posible sustituir la

perjudiquen la calidad deíaire! plfr^ej^,í'̂ °e!
urbanos se produce contaminación ñor centros

fui ruido, causada

=Concepto que define el proceso por el cual un área urbana rmnn
poblaciones vecinas. La conurbación es un fenómeno ^u unión con
acelerado crecimiento de la población urbana, industrialización yel

principalmente por el parque automotor. En el 2012, el PGAR
aspira a cumplir con los estándares sobre la calidad del aire
establecidos en las normas vigentes.

^ Alteración y pérdida de la biodiversidad
El Valle, debido a fallas en los modelos de desarrollo

implementados, a la falta de responsabilidad social y a la
debilidad del papel jugado por el Estado, presenta una pérdida
de biodiversidad por fenómenos tales como la expansión de la
frontera agropecuaria - industrial y urbana -, la sobreexplotación
del recurso bosque, la caza de subsistencia y la tala de especies
nativas.

Prácticas culturales tradicionales como la domesticación de
animales silvestres, el trasteo de especies vegetales usadas como
plantas de jardín, el uso de musgos en pesebres u hojas de palma
de cera en el Domingo de Ramos en Semana Santa; en
combinación con procesos de naturaleza social como la crisis
económica, la presencia de grupos armados y el crecimientode
los cultivos ilícitos, aumentan los impactos negativos sobre la
biodiversidad de la región.

Así, poco a poco, se contribuye a la ultercición y pérdido. de
biodiversidad, agravándose elefecto del mal manejo delasbasuras
y delas aguas servidas. Estas aparentes inofensivas prácticas

que se suman al desconocimiento del valor genético y la
biodiversidad, la carencia de estímulos a su fomento
y protección, al crecimiento de los cultivos ilícitos y
las dificultades de orden público ligados a estos

í cultivos, reclaman una pronta transformación para
¡' cambiar la tendencia crítica del ambiente re

gional, mediante el diseño de políticas de
incentivo a su fomento yprotección, y la sensibilización
delosdiversos actores sociales sobre la importancia de
su conservación.
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^ Disminución y pérdida
del recurso bosque

Actualmente en el departamento del Valle del Cauca 935.414
hectáreas (correspondientes al 45% del territorio) están
dedicadas a bosques ubicados en las dos grandes regiones de la
vertiente del Pacífico y la cuenca del río Cauca. La mayor parte,
localizada en la vertiente del Pacífico, corresponde a bosque
natural, una pequeña parte a bosque plantado y cerca de
cincuenta mil hectáreas a manglares degradados. En la cuenca
del río Cauca, el 41% de sus 1.073.886 hectáreas son bosques,
de los que 27.8% se consideran tierras forestales protectoras,
indispensables para la conservación de los suelos y la regulación
de las aguas.

En razón de la gran diversidadde pisos térmicosy las condiciones
climáticas por la proximidad del mar existen distintos tipos de
bosque y un número ampliode especiesde árboles,de las cuales
unas cumplen valiosas funciones en la conservación del
ambiente y otras brindan importantes posibilidades de
explotación industrial. Según estudios realizados, 595 097
hectáreas del bosque vallecaucano son de uso potencial forest 1
entre bosques productores (5.4%), productor-protector ífi oo/f '
tierras de protección (17.4%). ' ^

La incompatibilidad entre procesos productivos yusos d 1
hagenerado una disminución de la cobertura vegetal d
resulta un déficit de bosque, hoy sobre las 260.453 hectá
Algunas actividades propias del sector madere
desfavorablemente en el incremento forestal 1° inciden
Cauca. Las inversiones en reforestación much
perdido por falta de programas de seguimiento v^^
de las plantaciones, la inadecuada selecció^^^^^^"^^^^^®

de especies

utilizadas en la reforestación, la carencia de paquetes
tecnológicos e inadecuadas técnicas de establecimiento y
manejo. La implementación de modelos productivos sostenibles
para el aprovechamiento del recurso bosque, como resultado de
estudios e investigaciones, es una medida del PGAR para
solucionar esta problemática.

^ Conñicto por uso y manejo inadecuado
del suelo

Los principales problemas que se presentan en el departamento
del Valle relacionados con los usos del suelo son la salinidad y
mal drenaje de los suelos y la erosión. El conflicto está definido
con base en la magnitud de la diferencia existente entre el uso
actual y el uso potencial.

El primero de ellos se origina en la actividad agrícola: a pesar
que el Valle del Cauca se destaca por el manejo de tecnologías
de punta practicado en la gran empresa agrícola de la caña de
azúcar, los otros sectores dedicados a la agricultura presentan
múltiples problemas: no manejan técnicas apropiadas por falta
de presupuesto: los recursos de las entidades estatales son
limitados; existen barreras que dificultan el acceso a líneas de
crédito blandas; la difusión de técnicas de protección y uso del
suelo es insuficiente; se presentan prácticas inadecuadas de
siembra: y la fertilidad de las tierras es baja. El resultado indica
que. de las tierras dedicadas a la agricultura en el departamento
del Valle, 299.226 hectáreas del valle geográfico del rio Cauca
presentan de
gradación aso
ciada al mal ma

nejo del agua en
la actividad agri-
cola: y 85.000
hectáreas están
afectadas por
salinidad y mal
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drenaje. Dicha salinidad sigue aumentando debido al manejo
inadecuado que se le da al agua en la agricultura y a la
reutilización de aguas superficiales salinizadas.

La mayor erosión está localizada en la cuenca del río Cauca
afectando en diverso grado el 54% de su territorio- hov el 2%
de los suelos de ladera presenta erosión muy severa el 8 3%
erosión severa, yel 23.4% erosión moderada. Una de las causas
que e^hca este fenómeno es la ganaderia extensiva- una gran
area de la cuenca del no Cauca (31o/„) está afectada por esta
practica no apta para las zonas de ladera AI Por esta
potencial del suelo con el uso actual, se observa ZTa'̂ tSiías
aptas para pastoreo son sólo el 128% ^

actualidad el 25.90/0 está dedicado aesta acti^daT
El área de bosques plantados representa ,
frente a una potencialidad del suelo n.m el 1.05%
del área, quedando en evidencia que P^^^te cubrir el 5.8%
actualmente a pastos naturales vpa ^o^as estándedicadas

y s nadería extensiva.

Otra situación es laoriginada por la r *•
parte de estas tierras están cambiand"? cafetera, tras la cual
con sombra apastosparaqonadprín o, ° de café
del suelo. ' "^^^tando así eldeterioro

En consecuencia, es urgente trabaja
la superación de los problemas enconír^"^ «diferentes frentes para
Un primer requerimiento es el sonort t del suelo,
producción agrícola y pecuaria t P™cesos de
fortalecimiento de la coordinan, " necesario el
reformulación de la política agraria? ? 'nstitucional y la
nal. Estas deben considerar la creación' "'"'̂ '̂ "amiento territo-
la diversificación de los cultivos '"centivos yfavorecer

^ Conflicto en el uso del
agua

Numerosas corrientes de agu
vertientes del Pacifico Ydel río C^cru r" Valle las

• ^"^nura del Pacífico es

muy húmeda y presenta un régimen de lluvias a lo largo de todo
el año; en contraste con el área plana del departamento, que
presenta dos temporadas lluviosas anuales.

Otra fuente importante es el agua subterránea, que se constituye
en un valioso recurso para el desarrollo, aprovechada
principalmente en la agricultura. Su uso no es generalizado

debido aque no se encuentra a lo lai'go yancho del departamento.
Se sabe que a diciembre de 1999 había 1.581 pozos profundos,
la gran mayoría de los cuales estaban dedicados a la agricultura,
principalmente en el riego de caña, ysólo unpequeño porcentaje
destinado al uso público e industrial.

La dinámica del conflicto sobre los usos de agua en el Valle del
Caucase consideran dosvariables: la demanda y eldespilfarro.
En primer lugar, los consumos por sector muestran que el 86.4%
del agua subten-ánea es destinada a labores agrícolas, renglón
en el que según mediciones de CVC se presenta un incremento
porcentual del total consumido.

En cuanto al despilfan-o, se considera que un desborde en los
consumos inadecuados podría acentuar un desequilibrio tem
poral en la cuenca hidrográfica del no Cauca entre os penodosK . . la región. Frente a este problema habnade invierno y verano ae la regiuii. i i r

- 4-- ^ en ííderuado del recurso, pues se puedeque asum r practicas de uso aaec uauu



agravar si continúa el permanente aumento de la demanda y
sigue la actual cultura del desperdicio. Es urgente sostener el
balance entre demanda y disponibilidad del recurso hídrico, por
tanto, es el manejopor parte de los diferentes usuarios elaspecto
frágil sobre el cual se debe trabajar esta situación.

Asentamientos humanos

en zonas de riesgo
Dos fenómenos concurren en la consideración de esta situación
problemática: la dinámica migratoria, que viene produciendo
rápidos poblamientos de zonas urbanas; y las condiciones que
obligan a los migrantes a asentarse en zonas que - por su
configuración topográficay geológica - son consideradas de alto
riesgo.

El Valle no está exento de la ocurrencia de desastres naturales
de origen sísmico, inundaciones, movimientos de masas de tierra
o avenidas torrenciales. Ante un accidente de este tipo
población e infraestructura se encuentran desprotegidas y la
falta de información impide el desarrollo de estrategias para
minimizar sus efectos.

En mediciones recientes se estima que la zona rural del Valle
del Cauca perderá casi el 5% de su población, lo cual elevará el
número de personas en las zonas urbanas, en donde '
86 de cada 100 vallecaucanos. Lo anterior quiere decT^^
dichos centros urbanos requieren estar preparados para as„^r
una demanda cada vez más creciente de oferta ambien^
servicios básicos de vivienda y condicionf-Q
satisfactorias, es decir, desarrollos para la vida ®^^itarias

El mejoramiento de la calidad de vida de la nnhi --
cial de los sectores más vulnerables, plant
significativa entre el logro del desarrollo una relación
comportamiento de las dinámicas demográfir Y ^1necesidad de atender los procesos de pobl indica la
sobre ecosistemas estratégicos, en esnp^.-..i inciden

• aquellos que son

relevantes por sus servicios ambientales o por la riqueza y
complejidad de su diversidad.

Los asentamientos humanos en zonas de ladera o en las
márgenes de los ríos se constituyen, por esta razón, en objetode
una acción preventiva que impide pérdidas humanas y
materiales.

Déficit de espacio público^
y calidad del mismo

La baja gobemabilidad y la violencia continua han hecho que
en los últimoscincuentaañosse formen en Colombia ciudades
aglomeradas y sin planificación, con grandes sectores
deprimidos y en condiciones inadecuadas a conformaciones
urbanas. Predominan los casos en que no se prevén los efectos
de una modernización desbordada y su capacidad para
transformar el panorama de las ciudades el crecimiento
acelerado yla proliferación de vehículos automotores, el aumento
A • J mííriñn de las rondas de los nos y quebradasde areas duras, la ocupaciou uc lao ^ . ,

, , . . susceptibles a desastres naturales.

Por esL'í^ones' Lchos de los nuevos desarrollos han excluido
el espacio público como espacio integrador.
El espacio público en las ciudades vallecaucanas esta depnmidoespacio puDiic permite cumplir suspropositosporque existe un déficit que ^ identidad en los
como articulador d resultan inseguros y poco
barrios, muchos d ualiflcación como espacio público
accesibles; y por su J „„v,lacional en el área urbana ha
efectivo, pues el crecirnie ^.Q^creto: las urbanizaciones),
saturado las zonasverü habitantes quienes
Esta situación afecta la cal esparcimiento y
no disponen de sitios a
encuentro colectivo.

acentuado en los estratos bajos, en los cuales tiende a
Êl déficit de espacio publico mas acen consecuencia de

ser cada vez mas limitado p .ptereses privados,
la pobreza, el desempleo yen dy



Todos los centros urbanos del Valle con más de cien mil
habitantes tiener^ déficit de espacio público, de acuerdo con el
indicador de 15m /habitante propuesto por laley, hecho que se
refleja en sus paisajes urbanos. Parasuperaresteproblema debe
darse cabida y relevancia al manejo del espacio público en los
procesos de planificación en todos los municipios del
departamento, pues como vemos, éste incide en la calidad de la
vida y en la posibilidad de crear bienestar.

Las acciones en esta materia se deberán encaminar a la
generación deuna culturaurbanaque supere laprevalencia de
los intereses personales ycree las condiciones para laaplicación
de una normatividad construida sobre la base del respeto al
espacio público ya criterios claros de planificación participativa
y con equidad.

^ Expansión urbana no planifícada
El Valle es uno de los departamentos más urbanizados del país
con unsistema de ciudades intermedias yel 86% de la población
en áreas urbanas, generadora de los mayores impactos
ambientales. En la cuenca del río Cauca se localizan 35 de los
42 centros urbanos (que ocupan 24.468.8 hectáreas) en los qup
se concentra el 90o/o de la población del departamento Dicha
poblacion esta distribuida en 27 ciudades que conforman un

-'í -ai de"

Como puede desprenderse de los dos puntos anteriores el mavorproblema es la expansión espontáneaysegún eonvenlenctes
particulares, en zonas de vocación agrícola yáreas di
alta pendiente, inundables yde alto riesgo
Lo más importante en el último
tiempo, en este aspecto, es el
compromiso entre autoridades
ambientales y administraciones
municipales, que implica la
realización de estudios en el tema y

el respeto de áreas que según criterios de CVC no son aptas para
la expansión urbana.

El avance en la superación de esta problemática pasa por la
posibilidad de contar con adecuados modelos de planificación
y con una eficiente gestión administrativa, lo cual obliga a
mejorar la capacidad técnica de los municipios.

6^ Aprovechamiento y manejo inadecuado
de los recursos mineros

La pequeña minería en el Valle es una actividad que presenta
significativos impactos ambientales -alteración del paisaje,
contaminación hídrica, desestabilización de caudales,
contaminación del aire- causados por explotación antitécnica,
desconocimiento de la totalidad de explotaciones, ausencia de
políticas de comercialización, entre otros.

La CVC ha adelantado diagnósticos ambientales mineros,
importantes para la formulación de los FOT. En el proceso de
concertación delpresentePianse suscribieron compromisos con
las entidades territoriales. Se esperan estudios más completos a
corto plazo, que permitan mejoras en laexplotación ymenores
impactos ambientales.

En ese sentido, empresarios mineros, autoridades ambientales
y sectores académicos deben crear espacios de coordinación
institucional en torno a proyectos de investigación y de
formación técnica para la superación de las dificultades
presentes en la minería del Valle.

Materiales de arrastre

El aprovechamiento de los materiales de arrastre se localiza en
los aluviones del no Caucay sus tributarios. L^sobreexplotacion
de estos recursos ocasiona laprofundizaron de los cauces (que
genera, asu vez, daño en las bocatomas, puentes, muros ydemás
infraestructura: aumentando el riesgo de mundaciones por

O



mayores crecientes), erosión en las orillas, cambios en la
morfología de cada río, aumento de la turbiedad del agua y
descenso de los niveles freáticos de pozos vecinos a los cauces.

También se generan invasiones en terrenos vecinos a cauces y
playas, depósitos de escombros de construcción en sitios de
extracción yconflictos entreexplotadores yhabitantes deáreas
aledañas.

En el Valle laextracción del material de arrastre es de carácter
informal yse desarrolla con baja capacidad técnica organizativa
y empresarial por la ausencia de procesos productivos Que
demuestren visión empresarial. Existe una situación
generalizada y critica de deterioro ambiental en unos setenta
cauces de red hidrográfica departamental, siendo la industria
^lat^jonstruccon la pnncipal consumidora de materiales de

El Plan se propone propiciar condiciones favorables nara la
coordmacion mterinstitucional, impulsanH • ?
investigación ybuscando alternativas ala problemátj^a^^^

^ Defíciente gestión ambiental
En el Valle del Cauca no se ha logrado consniiri
eficiente en gestión ambiental, entendida ' cultura
particlpativo -instituciones públírao ^ manejo

y privadas- de las

situaciones ambientales de un territorio determinado, mediante
el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación,
tecnológicos, económicos, financieros, administrativos, para
lograr armonizar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad;
por consiguiente, la gestión ambiental es un proceso político
apoyado por los técnicos. Las causas queexplican esta deficiencia
son múltiples: diversidad de actores, extensión del territorio,
crisis económica de la región, crisis de gobemabilidad y bajo
nivel de participación de los diferentes actores sociales.

Las consecuencias más evidentes de la deficiente gestión
ambiental son la puesta en riesgo de la integralidad delambiente
y, de paso, de la sostenibilidad de los ecosistemas y de los
recursos.

Transformar tal situación es posible sobre la base del
fortalecimiento del compromisode las instituciones y la creación
de espacios de coordinación política. La gestión ambiental
depende también de lageneración de procesos concertados con
los agentes comprometidos con el desarrollo y con la
sustentabilidad de los recursos y la calidad ambiental del
departamento.



Los actores sociales
de la gestión ambiental

^ Entidades gubernamentales

Existen en el departamento 42 municipios, 18 resguardos
indígenas, la CVC y otras autoridades ambientales,
departamentos administrativos y órganos de control, red de
veedores yempresas que explotan recursos naturales.

El saber

Son las entidades científicas adscritas y vinculadas al
Ministerio del Medio Ambiente, encargadas de desarrollar
investigación ambiental en la nación yparticularmente en la
región. Uno de los objetivos básicos de los centros de
investigación es proveer a las instancias pertmen es la
información técnica y científica para la definición de políticas
y la toma de decisiones.

La producción

Debido aque es el sector productivo el que más hace uso directo
de los recursos naturales y en atención a las disposiciones
constítucíonales la empresa privada de la región ha empezado
a hacer gestión ambiental, permitiendo que en algunas
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empresas tengan departamentos o dependencias encargadas del
medio ambiente.

La comunidad

Se considera a la sociedad civil como la contraparte del Estado
en el SINA,®en la gestión ambiental democrática^ descentralizada
y participativcL No obstante, su dispersión y complejidad, la
sociedad civil es la razón de ser la nación y el sujeto
determinante de su desarrollo. La tendencia actual es a depositar
en ella más que en el Estado, el mayor poder de transformación
social.

=EI Sistema Nacional Ambiental, agrupa las Corporaciones Autónomas Regionales yde
Desarrollo Sostenible yarticula los mecanismos de planiticación, ejecución ycontrol que
permiten hacer elseguimiento yevaluación integral delaPolítica Ambiental Nacional.

I

2012, un escenario deseable
para el Valle del Cauca

Las situaciones visualizadas por todos los actores
participantes en la formulación del PGAR fueron arti
culadas a propuestas de desarrollo ambientalmente

sostenibles y resultaron de detallados procesos de concertación.
Desde esta perspectiva, el alcance del desarrollo sostenible en
el departamento del Valledel Cauca durante los próximos diez
años será posible en la medida que éste se constituya en una
responsabilidad solidaria entre la sociedad y elEstado, teniendo
conciencia que la sostenibilidad del ambiente depende de
circunstancias sociales, políticas y económicas - en las que el
mejor recurso sean los ciudadanos comprometidos más que
de factores ambientales.

Se espera que en el año 2012 todos los vallecaucanos hayan
asumido lagestión ambiental como un proceso deconcertación
y participación democrática, basado en el respeto por el medio
ambiente y en concordancia con las tradiciones y valores
culturales de los diferentes grupos humanos asentados en este
territorio.

Proyectar el escenario deseado al año 2012 tiene como objetivo
orientar, encauzar e integrar todos los actores sociales del
departamento del Valle del Cauca mediante unagestión ambiental



que garantice el avance del proceso hacia la sostenibilidad de la
región.

Líneas estratégicas

La gestión ambiental en el Valle del Cauca se regirá mediante
las siguientes estrategias:

^ Coordinación interinstitucional

Se entiende como el fortalecimiento de los espacios de
encuentro, deliberación y concertación interinstitucional en
tre los distintos representantes de la economía, la políticay la
sociedad para llegar a acuerdos en tomo a las contribuciones
que cada sector puede hacer para lograr una eficiente gestión
ambiental regional.

En el desarrollo del PGAR es necesario generar espacios de
construcción eintercambio de saberes con los diferentes grupos
sociales, sectoriales y gremiales, asesorar a las comunidades
educativas enlaformulación de planes de educación ambiental,
así como impulsar procesos de comunicación para la
recuperación, protección y manejo de los recursos naturales

La CVC como máxima autoridad ambiental del departamento
en convenio con la Universidad del Valle, emprenderán la
constitución de equipos interinstitucionales que aproverhanHn
las OGAT« existentes a lo largo y ancho del departamento
optimicen lacoordinación de las instituciones gubemamenf:.lP^
ylas organizaciones sociales en el propósito de unificar esfner^ns
en tomo al sostenimiento de la calidad ambiental dT

^ Participación y concertación
comunitaria

El PGAR posibilita espacios de promoción v
fortalecimiento de procesos efectivos de
®Oficina de Gestión Ambiental Territorial

región.

participación comunitaria y de organizaciones de la sociedad
civil, permitiendo trabajar por la conservación, preservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente. De hecho, uno de los compromisos de la CVC
expresados en su misión institucional es el de "Vincular las
comunidades y actores sociales de la región para el cumplimiento
de sus propósitos corporativos".

Los procesos y proyectos en los que se articulen territorialmente
las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad, deben tener
origen en el seno de las mismas comunidades, por lo que éstas
se informarán eficazmente y se propenderá a su activa y equitativa
participación. Es así como se prevé disponer de mecanismos ya
existentes como son los Promotores Ambientales Comunitarios

y las Asociaciones Ambientalistas.

La búsqueda de un Asociacionismo Crítico - producto de la
movilización social obtenida tras los distintos proyectos y
actividades de organización social y de empoderamiento civil -
será un propósito a mediano y largo plazo, logrando de esta forma
comprometer a la sociedad vallecaucana en la creación de Redes
Sociales Ambientales, expresadas como "...conjuntos de actores
que interactúanpara resolverproblemas, tomardecisiones y definir
prioridades. Constituyen una forma moderna y alternativa de
concebir y ejercer el poder y de generar confianza y credibilid.ad
entre agentes, posibilitando la coordinación de actividades para
entender colectivamente los retos del desarrollo, regular conflictos,
establecer reglas de Juego compartidas, legitimar procesos y
decisiones, reducir costos de transacción, fortalecer la
institucionalidad ypropiciar la integración social

La socialización del PGAR estima la conformación de comités
ambientales regionales y, en tal sentido, serán convocados los
diversos sectores a tomar parte activa en ellos.

' RARAY Luis Jorae et. al. REPENSARA COLOMBIA - Hada unnuevo
Contrato Social. PNUD - ACCI. Bogotá 2002, Pág, 290
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^ Educación ambiental

Un aspecto al que se debe dirigir una especial atención es el de
la Educación Ambiental, pues además de proporcionar
conocimiento, a través de ella es posible generar reflexiones sobre
la realidad circundante, transformar las relaciones con la
naturaleza, cam

biar los hábitos y
actitudes, actuar

y reafirmar valo
res y, sobre todo,
convertirse en el

pilar fundamen
tal de la cons

trucción de una

cultura que favorezca el desarrollo sostenible; es decir, la
Educación Ambiental propicia cambios de actitud que permiten
generar unacultura basada en nuevos valores de conocimiento

LS'dX"•» 1-

actMa.ai de " Sfc 7
Redes Sociales, en la capacitación para el ? ^ Participación en
comunitarias, en el fortalecimlentn h
escolares, en la inserción de los furín Procesos formativos
tradiciones lúdicas y festivas de tnHr^ PGAR en las
generación de experiencias que . ® ^^^^^caucanos yen la
entorno yaquellas mediadas por el ^ Wencia directa del
de pertenencia a la región ^^^^Ivan el sentido

^ Fortalecimiento de los canales
decomumcacióneinformSSnLa comunicación, como estrategia r.

de concertación entre los diversos^ apertura de espacios
efectiva de sus canales como de la utilización
fundamentales para la gestió^n^t"" los instrumentos

'ental. Desde ella se debe

contribuir a la estructuración y consolidación de un sistema de
información regional. En ese sentido, los instrumentos diseñados
por la Unidad de Comunicaciones de la CVC y la Escuela de
Comunicación de la Universidad del Valle, serán puestos al
servicio de la socialización del PGAR, integrándose de manera
cercana al fortalecimiento de todas las unidades de la

Corporación y de ésta con los demás actores comprometidos con
el medio ambiente en el Valle del Cauca.

La ampliación de las experiencias de comunicación virtual, el
desarrollo de nuevas publicaciones y el fortalecimiento de las
existentes, asi como la optimización de los espacios televisivos
institucionales de la CVC, serán fundamentales. También, la
reformulación de la cultura informativa y comunicacional
relacionada con lo ambiental, a través de la formación a los
profesionales en divulgación de los temas ambientales
{mediáticos o no mediatizados) y la configuración de redes
informativas comunitarias.



V.

Línea base ambiental

La línea base ambiental se constituye en el referente
que permitirá conocer el 'balance' ambiental del Valle
del Cauca el cual se integra al Sistema de Indicadores

de Sostenibilidad Ambiental y tiene como finalidad presentar el
estado de los ecosistemas y las presiones que sobre el medio
natural hacen los procesos económicos y sociales y conocer el
estadoactualdelagestión institucional, en lacualseevidencian
los esfuerzos de la sociedad para el logrode este propósito.

Los indicadores de sostenibilidad son la base sobre la cual se
construye el referente ambiental regional, y hacen parte de la
sostenibilidad del desarrollo como un concepto que integra lo
ambiental, lo social y lo económico. Estos indicadores se
fundamentan en el enfoque de la economía ecológica, en elque
la economía actúa como sistema abierto sustentado por el
ecosistema planetario, que esfinito, del que toma ínsumos y
devuelve residuos: lo cual permite orientar la identificación y
diseño de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental.

La línea base ambiental permite formular indicadores para
determinar el estado de referencia ambiental del departamento.
Estos indicadores se agrupan en las siguientes cat^orias.SostenibüidcuidelPatnnu>nU^NaturalSostenMui^^
AntTÓpicos,eInstitucionalidadparalaSostenibiluiadAmbientaL



Sostenibilidad del Patrimonio Natural
Esta categoría da cuenta del estado de la base natural que
genera la oferta de recursos naturales y bienes y servicios
ambientales. Sus indicadoresevidencian la calidad, cantidad y
grados deconservación delos recursos naturalesy las coberturas
de los ecosistemas.

A continuación se exponen los recursos considerados como
patrimonio natural y los indicadores construidos para la
medición de su calidad.

^ Agua superficial
El indicador de calidad del agua superficial es medido a partir
de la cantidad de oageno disuelto. Se sabe que los niveles de
oxigeno dependen de factores morfológicos, climáticos y del
contenido de materia orgánica en las corrientes de agua
seleccionadas. En el caso de la cuenca del rio Cauca, la medición
se hace en lugares críticos del rio yen sus principales tributarios
En la vertiente del Pacifico, la calidad del agua sfr^ide enfrío
DaguaJa principal corriente de agua dulce. Las mediciones se
promedian y se comparan con el límite 7
establecido en la normatividad nacional permisible

* Biodiversidad
Los porcentajes de especies de fauna fin
río Cauca registradas son indicador de la íctica del
de amenaza. Estos porcentajes son ysu grado
parcial del estado de conservación hedida indirecta y

*^5 ecosistemas.

^ Bosques
El indicador utilizado para medir el h
Déjicit deBosque. osque es el denominado
Este consiste

en hacer una

medición del

área de vocación

forestal que a la fecha no tiene cobertura boscosa. La
incompatibilidad entre los procesos productivos y el uso del
suelo ha ocasionado un déficit de bosque de 260.463 hectáreas,
en las áreas estudiadas.

* Suelos

Para medir el estado de conservación de este recurso se utilizan

los indicadores de erosión, degradación por salinidad y mal
drenaje. El primero de estos indicadores señala que en la
actualidad los suelos de las áreas estudiadas del deparí:amento
se encuentran deteriorados con los siguientes niveles: el 4% de
los suelos de ladera (49.722 hectáreas) presenta una erosión muy
severa; el 15% (168.658 hectáreas) erosión severa, 39% {449.782
hectáreas) erosión moderada.

* Atmósfera

La problemática de la contaminación atmosférica, que incide
en la calidad de vida y la salud de los seres vivos, se origina en
los centros industriales y el parque automotor debido a las
emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, y azufre.
Los estudios de monitoreo muestran que en la actualidad la
contaminación aún está por encima de los estándares
permisibles.

Son varios los indicadores utilizados para determinar el estado
de la calidad del aire. Estos obedecen a parámetros
internacionales que se comparan con la normatividad
establecida por la Agencia de Protección Ambiental Americana
- EPA. Esos indicadores son:

° Niveles de material particulado (PM-10): mide la
concentración de partículas menores de 10 mieras en
suspensión enel aire; lanorma internacional recomienda
niveles no mayores de 50mg/m^ para la media anual. En
el Valle del Cauca solamente Cali y Yumbo, en la zona
industrial, están por encima de loestipulado en la norma.

O



Florida y Ginebra - en la zona agrícola - también superan
los estándares, debido a la quema de la caña.

° Nivel de monóxido de carbono: su concentración se

mide en partes por millón y se compara con el valor mínimo
permisible establecido para los promedios horarios. Es
particularmente crítico en la zona de Acopi, entre Cali y
Yumbo.

o Nivel de gas de dióxido de azufre: este indicador
muestra la influencia de la industria en la sostenibilidad
del patrimonio natural, al igual que los parámetros de
dióxido de nitrógeno, los niveles de hidrocarburos no
metánicos y los niveles de ozono. También es
especialmente crítica su concentración en el sector
industrial, entre Cali y Yumbo.

^ Sostenibilidad de los procesos
antrópicos

Este concepto hace referencia alas demandas de recursos natu
rales que hacen los sectores económicos v inc 4. • x
poblacionales al medio natural, considerando taXén la
generación de residuos. ciinuien la

^ Agua

* Agua superficial: el

indicador utilizado para
medir la presión ejercida
sobre las aguas super
ficiales por acción antró-
pica es el de carga orgánica
vertida a los cuerpos de
agua, parámetro que
mide-indirectamente- el

contenido anual de materia orgánica vertida por las
diferentes actividades productivas y domésticas;
igualmente, permite comparar la carga orgánica
aportada por la industria azucarera y papelera al río
Cauca con relación ala meta programada para cada
sector.

* Agua subterránea: el indicador utilizado es el de
Consumo total de agua subterránea, en el que se presenta
el porcentaje del promedio anual de agua subterránea
consumida con relación a la oferta promedio anual
disponible -3.495 millones de m®. La evaluación de los
consumos entre 1996 y 2001 establece que la demanda
no compromete la oferta promedio anual, por lo tanto el
aprovechamiento es sostenible.

Biodiversidad

La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo que se
manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la
vida; pero algunas presiones antrópicas conllevana la extinción
de especies biológicas. El indicador utilizado es el registro de
los animales, flora y productos decomisados en diferentes años
- 1995 al 2001 - para conocer sobre cuáles grupos taxonómicos
se ejerce mayor presión y cuáles zonas o ecosistemas son los
más afectados.

6^ Suelos
El indicador utilizado es el grado de conjlicto de suelos -tanto
para lacuenca del río Cauca, como por la vertiente del Pacífico-.
Este indicadormuestra el porcentaje de área afectada, es decir,
las suelos con usosquenocorresponden alusopotencial delas
tierras. Enotras palabras, enlos suelos afectados las exigencias
de lacobertura vegetal establecida son diferentes a las ofrecidas
por el suelo en forma natural.



^ Residuos sólidos
Su indicador es la producción de residuos sólidos en las cabeceras
municipales del Valle, que muestra la presión ejercida por acción
antrópica relacionada con el aumento de población y permite
dimensionar esta problemática.

^ Institucionalidad para la
sostenibilidad ambiental

Pretende dsx cuenta de los esfuerzos que hacen los actores
sociales del departamento para la recuperación, protección y
manejo sostenible delosrecursos naturalesyelmedio ambiente.

* Agua
Un indicador identificado de institucionalidad para este
recurso es la eficiencia lograda con la operación de los
sistemas de tratamiento de las aguas residuales

mnoícCTi Remoción de Carga Orgánica{DB05-SST) en mumci^os con Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales -PTAR- en operación.

* Biodiversidad

Los indicadores asociados a la + ^
institucionalidad son las actividades desarr n
LA CVC para la recuperación de especies en í"""
definición de caudales mínimos oara i <^autiveno y
ydesarrollo de la biota aculüca. '"antenimiento
Otro indicador en esta categoría es el ,
que se define como aquel que mnnf- ecologico,
flujo de energía, las comunidades acuáu^ equilibrio del
del agua. Este indicador muestra i ^ calidad

, ^^®"a el caudal mínimr»

Atmósfera

Los indicadores de este ítem consideran el seguimiento
al convenio de producción limpia establecido con
Asocaña, al igual que el control sobre el sector automotor
en materia de emisiones a la atmósfera.

"\ ^
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Indicadores de

Sostenibilidad Ambiental

CATEGORIA

Sostenibilidad

del

Patrimonio

Natural

SUBTEMA.

Agua superficial

Agua superficial

Agua superficial

Agua superficial

Biodiversidad

Biodiversidad

Bosque

Suelos

Suelos

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

Atmósfera

INDICADOR

Niveles de oxigeno disuelto en el río Cauca.

Niveles de oxígeno disueltos tributarios de la cuenca del río
Cauca y del Pacífico.

Niveles de coliformes totales y fecales, playas de Juancfiaco,
Ladrilleros. La Bocana.

Tendencia de coliformes totales, Bafiía de Buenaventura,

Porcentaje de especies de fauna y flora registradas
y su grado de amenaza.

Especies de fauna ícticaregistradas en el rio Cauca.

Déficit de bosque.

Erosión

Degradación de suelos en la zona plana por salinidad ydrenaje.

Niveles deIvlaterial Particulado (PM-10) en elsertnr
industrial de ACOPI.

Niveles deMaterial Paniculado (PM-io) en el corr^dnr'
Jamundí-Cali-Yumbo. corredor
Niveles deMateria! Particulado (PM-10) cabwpra» -r.,

Niveles de Monóxidos de Carbono
Palm,ra,Car.ago,Tulué, Buga , Buenavrm'r"'""""'
Nivelesde Dióxido de Azufre

/ wc4nayu.

Niveles de Hidrocaiüuiub no ívietalicos íHrwM^ :
mun,cipalas de Buenaventura, Buga, T^ufy
M¡\/olac 11 Ti ^

Buenaventura, Buga, Tuluá yC^rt^ Palmira, Vijes,
Niveles de Ozono, cabecprac m, ^
Buenaventura, Buga, Tuluá yCartágS^
Variación en los niveles deoH Pn =

^ lluvias en Cali.

CATEGORIA SUBTEMA INDICADOR

Agua superficial
Carga orgánica (DB05) aportada al río Cauca
por actividades productivas.

Agua superficial
Variación de la carga orgánica total (DB05)
aportada al río Cauca.

Agua superficial
Variación de la carga orgánica (DB05) aportada a la cuenca
del río Cauca por actividades productivas y municipios.

Agua superficial
Carga orgánica (DB05)aportada por los principales afluentes al
río Cauca en el tramo Salvajina-La Virginia, promedio multianual.

Sostenibilidad

de los

Procesos

Antrópicos

Agua superficial Carga orgánica {DB05) aportada al río Cauca
por la industria azucarera y papelera.

Agua superficial
Carga orgánica(DB05) aportadaa la cuenca Pacífico por
actividades productivas.

Agua subterránea Consumo total anual de agua subterránea en el Valle del Cauca.

Biodiversidad Animales decomisados.

Biodiversidad Flora y productos de flora decomisados.

Suelos Grado de conflicto de suelosen lacuencarío Cauca,

Suelos Grado de conflicto de suelos. Zona Pacífico.

Residuos Sólidos
Producción de residuos sólidos en las cabeceras
municipales de! departamento del Valle del Cauca.

Agua
Remoción decargaorgánica (DB05-SST) en municipios
con PTAR en operación.

hstflucionalidad
para la

Sostenibilidad
Ambiental

Biodiversidad Recuperación de especies defauna.

Biodiversidad Caudal ecológico.

Agua superficial Variación del área de corte en verde de la caña de azúcar

Agua superficial Porcentaje de vehículos monüoreados por regional aprobados.

Fuente: Subdirección de Planeación. Grupo de Planificación Estratégica Corporativa


