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Optimizar la integración y coordinación horizontal y vertical entre las entidades de gobierno locales 
en el ejercicio de sus funciones y su interrelación con las comunidades costeras, para el buen manejo 
y promoción del desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y zonas costeras es cada día una 
necesidad sentida. Concientes de ello, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -

CVC- visionó en el año 1999 una estrategia de cooperación interinstitucional y con las comunidades locales 
para el área costera del departamento del Valle del Cauca, constituyendo el Comité de Manejo Integrado 
de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-. El Comité surge como un mecanismo para aunar 
esfuerzos en torno al manejo ambiental de la zona costera y la armonización de acciones locales, con el ánimo de 
tener consolidado un grupo de trabajo para la implementación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI-, la cual en el año 1999 
perfilaba sus primeros lineamientos.

El Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC- ha venido 
siendo liderado por la CVC con la activa participación desde sus inicios de la Gobernación del Valle del Cauca, la 
Alcaldía de Buenaventura, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-, la Dirección General 
Marítima -DIMAR- a través de su Capitanía de Puerto en Buenaventura y el cuerpo de Guardacostas de la misma 
ciudad. Entre 1999 y el 2002, el Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC 
VC- logró que el concepto y puesta en marcha del Manejo Integrado de Zonas Costeras -MIZC- se constituyera en 
la base del proceso de planificación de la costa bonaerense a tal punto que fue incluido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial -POT- de Buenaventura.

En el año 2005, motivados por reactivar el proceso en el Valle del Cauca, la CVC y el INVEMAR aunaron 
esfuerzos mediante la firma del convenio 109-2004, cuyas actividades principales incluyeron la realización de cuatro 
encuentros que contaron con la participación de comunidades e instituciones con injerencia en la zona costera, que 
tuvieron como resultado entre otros la firma de un acuerdo de reactivación y funcionamiento del Comité.

Esta publicación compila la información obtenida en los cuatro encuentros mencionados, incluyendo el 
desarrollo de cada uno de ellos, como muestra del compromiso con la región por parte de la CVC y el INVEMAR, y 
en aras de compartir las experiencias obtenidas que han conducido a la integración y coordinación horizontal y vertical 
entre las entidades de gobierno locales y las comunidades para un mejor manejo de la zona costera vallecaucana. 

FRANCISCO A. ARIAS ISAZA
Director General - INVEMAR
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El Valle del Cauca tiene 218 Km. lineales de zona costera en el Pacifico colombiano, la cual además de su valor 
como recurso propio, se convierte en una importante frontera física entre el Océano Pacifico y el continente del 
Departamento. Esta frontera se caracteriza por ser la zona de transición biológica, física y paisajística entre lo 
marino y lo terrestre, que alberga parte de la majestuosa selva pluvial, refugio mega diverso de flora y fauna, 

llanuras y terrazas aluviales, manglares y naidizales, sistemas de bosques inundables y colinas bajas, y en especial 
culturas humanas afrocolombianas e indígenas que desde hace muchos años aprendieron a convivir, aprovechar e 
interrelacionarse con el mar, la costa y la selva.
 

Los diferentes ecosistemas, paisajes y recursos costeros del Valle del Cauca representados en sus aguas 
marinas y estuarinas, playas, acantilados, manglares, natales, naidizales, islas, islotes, deltas, bocanas, corales, fondos 
blandos, arenosos y rocosos, bahías, golfos y ensenadas, son de gran valor para todos nosotros, no sólo por representar 
un acumulado de fenómenos ambientales y evolutivos, o por tener su importancia en el equilibrio climático de esta 
parte del país, es también por que aquí se asienta la mayor parte de la dinámica social, productiva y económica de 
Buenaventura, municipio que tiene en su jurisdicción toda la zona costera del departamento.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, desde hace varios años ha venido 
fortaleciendo su capacidad y actuación en la zona costera propiamente dicha, no sólo como Autoridad Ambiental 
Regional, sino también, como gestora del desarrollo sostenible, según el mandato de la ley 99 de 1993, y en especial, 
articulando las diferentes herramientas y técnicas que existen, con los actores que tienen que ver con el tema y 
poniendo en práctica las distintas posibilidades que entrega el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 

El Manejo Integrado de Zonas Costeras -MIZC-, nos permite armonizar cualquier actividad y acción en la 
zona costera, en especial lograr el uso y sostenibilidad de sus bienes y servicios ambientales, marcando la necesaria 
conservación de la biodiversidad. Lo anterior ofrece un reto interesante de resolución de conflictos al momento de 
operar e implementar la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI-, teniendo como referente la realidad de hoy, los intereses y la 
cosmovisión de todos los actores involucrados en la zona costera.

La reactivación del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC 
VC- permitirá generar espacios de encuentro para identificar, socializar y poner en marcha los instrumentos técnicos, 
jurídicos y metodológicos que hagan efectivos los lineamientos de la Política Nacional Ambiental, al mismo tiempo que 
asesorar al gobierno departamental y municipal en la toma de decisiones en el marco del desarrollo de la sostenibilidad 
de la zona costera y entre otras, buscar la articulación y armonización de los esfuerzos de las diferentes instituciones y 
organizaciones miembros del Comité y que hacen parte de la dinámica marino costera del Valle del Cauca.

JULIAN CAMILO ARIAS RENGIFO
Director General CVCC
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En el marco del Convenio No. 109-2004 suscrito entre CVC e INVEMAR, para reactivar el Comité de 
Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, como encargado de liderar la 
implementación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia - PNAOCI, se plantearon los siguientes objetivos:

• Realizar una reunión de sensibilización y participación interinstitucional, que facilite reactivar el Comité de 
Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

• Propiciar un conversatorio de participación comunitaria con los líderes, para intercambiar saberes en torno a la 
visión local, regional e institucional de zona costera y elegir los representantes de la comunidad ante el Comité 
de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

• Realizar un encuentro de participación mixta entre los líderes representantes de las comunidades beneficiarias 
y las instituciones, para la retroalimentación de conocimientos y experiencias acerca de la implementación de 
la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia - PNAOCI.

• Desarrollar un Taller para la creación del protocolo interinstitucional, para lo cual es necesario definir los roles 
de cada institución en la zona costera del departamento del Valle del Cauca.

• Publicar un documento sobre la experiencia de MIZC en el Pacífico Vallecaucano.

Para el cumplimiento de los mismos, se desarrollaron cuatro encuentros en la ciudad de Buenaventura, así:

1. Reunión interinstitucional de reactivación del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del 
Cauca -Comité MIZC VC-, el 16 de Julio de 2006, la cual tuvo como resultados los siguientes:

• Mapa general ilustrativo de recursos y servicios de la zona costera del departamento del Valle del Cauca.
• Revisión del estado y tendencia de los recursos identificados en la zona costera.
• Grupos identificados de instituciones que pueden contribuir en las soluciones a los problemas identificados.

2. Conversatorio de participación comunitaria para la reactivación del Comité de Manejo Integrado de la Zona 
Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, en torno a la visión local, regional e institucional de Zona 
Costera, el 26 de julio de 2006, con los siguientes resultados:

• Representación de los recursos y servicios de la zona costera del departamento del Valle del Cauca según la 
perspectiva de las comunidades costeras.

• Identificación de los recursos y servicios costeros en la línea de tiempo.
• Visión conjunta sobre las responsabilidades y expectativas en torno al uso del territorio costero. 
• Proposición de líneas de participación comunitaria de acuerdo con la visión colectiva de las comunidades que 

habitan en la zona costera.

Resumen
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• Definición de los representantes de la comunidad ante el Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del 
Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

3. Encuentro de intercambio e interrelación entre las instituciones y las comunidades costeras, para la reactivación 
del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, el 1 de Agosto de 
2006, en el que se obtuvo:

•  Acercamiento de los posibles integrantes del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del 
Cauca -Comité MIZC VC-.

•  Intercambio de los resultados de los talleres anteriores.
•  Fortalecimiento de los medios de comunicación entre los participantes.
• Aproximación a la definición de objetivos y funciones del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del 

Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

4. Reunión de definición del Protocolo Interinstitucional de Acción del Comité de Manejo Integrado de la Zona 
Costera del Valle del Cauca, el 2 de Agosto de 2006, en la que se plantearon:

• Definir un marco conceptual del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité 
MIZC VC-, consistente en objetivos y metas preliminares, principios de trabajo y otros.

• Acta de Reactivación del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC 
VC-.

14
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En el año 1991 la Republica de Colombia promulgó la nueva Constitución Nacional, y la creación de la Ley 
99 de 1993, donde se creó el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial), promoviendo actividades para la formulación, concertación y adopción de las políticas 
de ordenamiento ambiental del territorio costero y de los mares adyacentes, obteniendo como resultado la 

promulgación de la “Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 
Zonas Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI-”, el cual se fundamenta en la promoción de la utilización de las 
herramientas del Ordenamiento Territorial para asignar usos sostenibles al territorio marítimo y costero nacional. 

Desde el año 1998 en el Valle del Cauca se iniciaron los trabajos tendientes a implementar actividades 
relacionadas con el manejo integrado de la zona costera del departamento, en cumplimiento de los lineamientos que 
venía desarrollando el MAVDT desde 1996, desarrollándose mesas de trabajo con temas específicos como:

• Ordenamiento Ambiental Territorial, Gobernabilidad, Educación y Participación.
• Base Científica Conocimiento e información orientado al MIZC, Sostenibilidad de la Base Natural.

En esa época las conclusiones de las mesas de trabajo se basaron principalmente en: la definición del 
limite de la zona costera, que define la PNAOCI es una herramienta para el POT del municipio de Buenaventura, 
que define elementos claros para el manejo y el ordenamiento de la zona costera; se hacía necesario revisar los 
aspectos de la ley 99 de 1993, 388 de 1997, 70 de 1993 y otras disposiciones en el sentido de aclarar las competencias 
institucionales en el MIZC; igualmente se necesitaba establecer claramente la participación y compromisos de la 
comunidad, instituciones gubernamentales, ONGʼs, organizaciones de base y sector privado considerando puntos de 
acuerdo a nivel interinstitucional. 

El grupo dinamizador conformado por la Alcaldía Municipal, la DIMAR, y la CVC, fue el encargado de 
realizar los talleres y convocatorias. El Comité que se instituyó en esos años, por razones ajenas a su voluntad, no 
pudo volver a reunirse hasta el 2006 cuando la CVC y el INVEMAR buscaron los espacios para reiniciar la meta que 
quedó establecida en cuanto a la conformación del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca 
-Comité MIZC VC-.

Es así como a partir del 17 de julio del 2006 y como estrategia de coordinación interinstitucional para la 
implementación de la mencionada política, la CVC y el INVEMAR convocaron a todos los actores relacionados con 
la zona costera del Valle del Cauca, dándose una participación de más de 30 personas representantes de los diferentes 
actores, que durante cuatro talleres analizaron acciones prioritarias para la zona, con la meta fundamental de reactivar 
el Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, y definir sus objetivos 
generales, funciones, líneas de acción, principios y valores, estructura del Comité, funciones del grupo dinamizador y 
funciones de la secretaría técnica.

Estando el Comité conformado, la CVC asume la secretaría técnica por dos años, quedando pendiente la 
conformación del equipo de apoyo étnico-territorial, el cual hará parte de los grupos o mesas técnicas de trabajo. 

Antecedentes
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Reunión interinstitucional de reactivación del 
Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del 

Valle del Cauca -Comité MIZC VC-





Julio 16 de 2006

Introducción

Reunión interinstitucional de reactivación del
Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del

Valle del Cauca -Comité MIZC VC-
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En Colombia, a partir de la aprobación por parte 
del Consejo Nacional Ambiental en el 2000 de la 
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Áreas 

Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI-, se crea un 
marco de acción para fomentar el desarrollo sostenible 
de estas áreas estratégicas para el país, que propone en 
el esquema del Manejo Integrado de Zonas Costeras 
-MIZC-, generar procesos de gestión con un enfoque 
holístico, activo y participativo, para administrar de 
manera sostenible los recursos, bienes y servicios1 
de sus costas en un proceso de armonización de los 

intereses comunitarios, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad de la base natural. 

Como estrategia de coordinación interinstitucional 
para la implementación de la mencionada política en 
el Valle del Cauca, se conformó el Comité de Manejo 
Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca  
-Comité MIZC VC-, en 1999. En la actualidad se buscar 
reactivar las actividades del Comité, como “responsable 
de la coordinación y armonización de los planes locales 
y regionales del MIZC en el Valle del Cauca”. 

Objetivos del taller
Objetivo general

Reactivar el Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, 
como parte de la implementación de la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 
-PNAOCI- e identificar acciones prioritarias del mismo.

Objetivos específicos
• Identificar los recursos y servicios naturales de las 

zonas costeras y marinas del departamento del Valle 
del Cauca que pueden contribuir al desarrollo del 
departamento y la región.

• Analizar brevemente los principales problemas 
ambientales identificados en las zonas costeras del 
Valle del Cauca.

• Identificar de forma preliminar las amenazas para 
la viabilidad de los recursos y servicios naturales de 

las zonas costeras y marinas y las circunstancias que 
impiden el uso máximo sostenible de los servicios de 
éstas. 

• Contextualizar la estrategia de la PNAOCI según 
las amenazas a los recursos y servicios naturales 
identificados.

• Proponer actividades para la implementación de la 
PNAOCI.

Resultados obtenidos
• Mapa general ilustrativo de recursos y servicios de la 

zona costera del departamento del Valle del Cauca.
• Revisión del estado y tendencia de los recursos 

identificados en la zona costera.
• Grupos identificados de instituciones que pueden 

contribuir en las soluciones a los problemas 
identificados.

• Participación de 22 representantes de 15 
instituciones.

1 Se reconocen en esta zona las actividades pesqueras, acuícolas, portuarias, turísticas, 
mineras, agrícolas, forestales y de transporte principalmente. 
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INVEMAR - CVC

Desarrollo de la reunión
1. Preparación
La metodología de desarrollo de la reunión fue 

propuesta por INVEMAR y revisada por CVC; se enfocó 
en tener actividades participativas para el cumplimiento 
de los objetivos. Igualmente, se preparó y revisó la lista 
de invitados potenciales a esta reunión, buscando hacer 
una convocatoria amplia de instituciones que desarrollan 
actividades y tienen responsabilidad sobre el MIZC en la 
zona costera del Valle del Cauca.

2. Instalación
La reunión fue instalada por Ferney Hinestroza, 

en representación de CVC y del Director de Regional 
Pacífico Oeste.

3. Presentación de los asistentes
La presentación de los asistentes se hizo en 

plenaria según la metodología del Clasificado (Ilustración 
1); cada participante llenó con sus datos y presentó el 
clasificado que le fue entregado. Cada clasificado fue 
afichado en una cartelera que estuvo expuesta durante 
toda la reunión (Ilustración 2,Tabla 1). 

4. Presentación PNAOCI y antecedentes Comité 
de Manejo Integrado de la Zona Costera del 
Valle del Cauca -Comité MIZC VC-
Se hizo una presentación general de la PNAOCI 

y de los antecedentes generales del Comité de Manejo 
Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca  
-Comité MIZC VC-, la cual fue entregada en CD a todos 
los asistentes. El Comité fue creado en 1999 y funcionó 
activamente hasta el 2002, tiempo durante el cual tuvo 
como principales logros:

• La identificación de elementos comunes al POT y 
al MIZC.

• Inclusión del MIZC en el POT de Buenaventura.
• Construcción del plan MIZC para el Valle del 

Cauca.
• Construcción participativa del programa de 

ordenamiento integrado y desarrollo sostenible de 
la zona costera.

• Estructuración de procesos de capacitación con 
comunidades.

• Participación en Cursos MIZC.
• Incorporación de Planeación departamental.
• Trabajo por subcomisiones temáticas.
• Conversatorio de participación comunitaria en la 

construcción de la estrategia regional de MIZC.
• Proyecto UMI-Bahía Málaga- Bajo San Juan.

Gran oportunidad de contar con un excelente 
profesional en el área de __________________
Nombre _______________________________
Experiencia ____________________________

Ilustración 1. Clasificado de identificación de los asistentes

Ilustración 2. Presentación de los asistentes según El Clasificado

Ilustración 3. Presentación de la PNAOCI ante las instituciones

Tabla 1. Relación de asistentes a la primera reunión de reactivación del Comité 
de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-

NOMBRE INSTITUCIÓN

Antonio J. Gipis INCIVA

Arbinton Lopez Prevencin

CF Iván Herrera Leal Capitanía de Puerto DIMAR

Efrén Romero Bonilla Secretaría de Salud

Ester Gamboa Rosero CVC

Ferney Hinestroza Ramos CVC

Gabriel Riascos CVC

NOMBRE INSTITUCIÓN

Gustavo Isaza Guzmán Univalle

Hernando Hurtado V. INVEMAR

Jairo Giraldo CVC

John Edier Fernandez Coordinador de turismo

Jose Yamel Riaño BMA (FMA)

Konty Bikila Lumumba IIAP

Luis Alonso Zapata WWF

Mariacatalina Bernal V. INVEMAR

Miguel Antonio Pinzón BMA

Myriam Torres Perez Dirección Técnica Ambiental

Nancy Murillo Bohorquez UAESPNN-DTSO

Raul Mauricio Rodriguez Fundación Cenipacífico

Sandra Rincón Caval INVEMAR
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INVEMAR - CVC

5. Identificación de los recursos y servicios 
naturales de la zona costera del Valle del Cauca
La identificación se hizo teniendo en cuenta los 

principales recursos y servicios ambientales existentes 
en la zona costera del Valle del Cauca, a cada uno de 
los cuales le fue asignado un símbolo, con el fin de que 
fueran ubicados en el mapa del Municipio, según el área 

donde estén presentes. Esta ubicación se hizo según los 
conocimientos de los participantes sobre el área. Se 
trabajó el mapa de recursos en tres grupos, cada uno de 
los cuales expuso sus resultados. 

Además de los recursos identificados 
inicialmente, se incluyeron áreas de protección en la 
zona de Bahía Málaga.

Ilustración 4. Recursos y servicios ubicados en la zona costera del valle del cauca según la ubicación hecha por los grupos de instituciones. Tales como: zona de pesca, 
zona portuaria, zona de manglar, zona de interés turístico, zona de acuicultivo, zona minera, zona agrícola, zona de transporte marítimo, zona de biodiversidad, zona de 
aprovechamiento forestal.

6. Desarrollo de línea de tiempo para los 
recursos y servicios costeros, y su tendencia
Los recursos que fueron analizados consisten 

en recurso pesquero (incluyendo camarón de aguas 
someras, piangua, carduma); recurso manglar en cuanto 

a su explotación forestal; recurso forestal en cuanto a 
bosques de transición (naidizal, guandal); recurso forestal 
continental; recurso paisajístico en cuento a uso turístico y 
uso potencial; playas; aguas costeras; portuario; Hídrico; 
Humano institucional; minero; agrícola (Tabla 2).

RECURSO HACE 10 AÑOS HOY EN EL FUTURO TENDENCIA

Pesquero Bonanza Crítico Sobreexplotado negativa

Camarón Mejor rendimiento Sobreexplotado sobreexplotado negativa

Piangua Empezó sobreexplotación Sobreexplotado sobreexplotado negativa

Carduma Explotación hasta 2000 Sin datos desde 2000 Sin información actual estable

Mangle Sobreexplotado En recuperación Plan de manejo positiva

Bosque de transición Bonanza sobreexplotado sobreexplotado negativa

Forestal Sobreexplotado Algo de control. Falta de ordenamiento Medidas legales necesarias negativa

Agrícola En mejores condiciones Falta de apropiación de tecnologías; falta de conocimiento 
y control de plagas; explotación inadecuada Recuperación con planes positiva

Biodiversidad Impactada Presión sobre bosque y zona marino-costera Áreas de conservación definidas disminución

Playas En buen estado Erosión y nuevas playas por dinámica costera degradado negativa

Minero Crítico Disminución de acumulación de mercurio Proyección de explotación disminución

Hídrico Mejor oferta, déficit en 
captación

Desconocimiento de su estado, mal manejo de cuencas; 
crítico en el sur Sobreexplotado si no hay medidas negativa

Portuario Existían pocos puertos Oferta subutilizada, incremento en tráfico, pero no en 
infraestructura de la ciudad En crecimiento positiva

Turismo/ Paisaje

Turismo en uso En buen estado Degradado Desaparición negativa

Turismo potencial En buen estado En buen estado En uso con plan de manejo estable

Institucional Inicio del SINA Desarticulación Incierto negativa

Tabla 2. Línea de tiempo para los recursos y servicios de la zona costera del Valle del Cauca, identificada por las instituciones
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INVEMAR - CVC

7. Identificación de actores que hacen 
presencia en le zona costera del Valle del 
Cauca y tiene relación con la posible solución 
de los problemas identificados
Se hizo una identificación general de los actores 

que deberían participar en el Comité MIZC VC, teniendo 
en cuenta los presentes en esta primera reunión, los 
que se invitaron y no pudieron asistir y otros actores 
adicionales (Tabla 3).

Tabla 3. Identificación de actores que hacen presencia en la zona costera del 
Valle del Cauca, según las instituciones

Actores presentes en la 
reunión 

Actores adicionales que deberían 
participar

Secretaría de salud Secretaría de Planeación

Dirección Técnica ambiental Secretaría de Desarrollo Rural

CLOPAD Sociedad Acueducto y Alcantarillado 
(Doble A)

Coordinación de turismo INCODER

DIMAR- CP1 Gobernación

Fuerza Naval del Pacífico SENA

UAESPNN-STSO Universidad del Pacífico

IIAP Universidad Autónoma

CVC Universidad del Tolima

INVEMAR Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental 
del Valle

INCIVA Sociedad Portuaria
Universidad del Valle 
(Buenaventura) Fundación Sociedad Portuaria

Corporaciòn de Turismo Sociedad Agua Dulce y Complejos 
Portuarios

CENIPACÍFICO ACODIARPE

WWF ANPAC

BMA Ecomadera

Fundación Medio Ambiente Cámara de Comercio

ECOBIO

FUAGEPACI

YUBARTA

Asociación Calidris

EPSA

Hidropacífico

MAVDT (Gabriel Gamboa)

CCO

CCCP

CIMAD

8. Identificación de problemas
La identificación y priorización de problemas 

se contempló en la matriz de línea de tiempo y 
por sugerencia de los presentes se dejó pendiente 
desarrollarla más detalladamente en los próximos 
talleres programados en el marco de la reactivación del 
Comité MIZC VC.

9. Evaluación y cierre
El resultado de la evaluación del taller se presenta 

en la siguiente tabla (Tabla 4):

Tabla 4. Evaluación del taller

Clasificación 
Concepto 
Contenido XXXXXXXXXX XX

Metodología XXXXXXXXX XXX

Organización XXXXXXXXXXXX

El cierre de la reunión estuvo a cargo de Ferney 
Hinestroza en representación de CVC.



Conversatorio de participación comunitaria 
para la reactivación del Comité de Manejo 

Integrado de Zonas Costeras del Valle del Cauca 
-Comité MIZC VC-, en torno a la visión local, 

regional e institucional de zona costera





En Colombia, a partir de la Política Nacional Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Áreas Costeras e Insulares de 
Colombia, se crea un marco de acción para fomentar 

el desarrollo sostenible de estas áreas estratégicas para el 
país que propone en el esquema del Manejo Integrado de 
Zonas Costera -MIZC generar procesos de gestión con un 
enfoque holístico, activo y participativo para administrar 
de manera sostenible los recursos, bienes y servicios2 de 
las áreas costeras en un proceso de armonización de los 
intereses comunitarios, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad de la base natural. 

Como estrategia de coordinación interinstitucional 

Conversatorio de participación comunitaria para la reactivación 
del Comité de Manejo Integrado de Zonas Costeras del Valle del 
Cauca -Comité MIZC VC-, en torno a la visión local, regional e 

institucional de zona costera
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para la implementación de la mencionada política se 
espera conformar el Comité de Manejo Integrado de 
la Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC 
VC-, para lo cual se firmó el convenio N° CVC 109, 
INVEMAR-Corporación Autónoma del Valle del Cauca, 
por medio del cual se espera entre otras actividades 
realizar un conversatorio de participación comunitaria, 
para que se facilite la activa participación de las 
comunidades costeras del departamento en el proceso 
de reactivación y posterior trabajo del mencionado 
comité.

Julio 26 de 2006

Introducción

Objetivos del taller
Objetivo general

Reactivar el Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-, 
como parte de la implementación de la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 
-PNAOCI- e identificar acciones prioritarias del mismo.

Objetivos específicos
• Identificar los recursos y servicios naturales de las 

zonas costeras y marinas del departamento del Valle 
del Cauca que pueden contribuir al desarrollo del 
departamento y la región.

• Analizar brevemente los principales problemas 
ambientales identificados en las zonas costeras del 
Valle del Cauca.

• Identificar de forma preliminar las amenazas para 
la viabilidad de los recursos y servicios naturales de 
las zonas costeras y marinas y las circunstancias que 

impiden el uso máximo sostenible de los servicios de 
éstas. 

• Contextualizar la estrategia de la PNAOCI según 
las amenazas a los recursos y servicios naturales 
identificados.

• Proponer actividades para la implementación de la 
PNAOCI.

Resultados obtenidos
• Representación de los recursos y servicios de la zona 

costera del departamento del Valle del Cauca según 
la perspectiva de las comunidades costeras.

• Identificación de los recursos y servicios costeros en 
la línea de tiempo.

• Visión conjunta sobre las responsabilidades y 
expectativas en torno al uso del territorio costero. 

• Proposición de líneas de participación comunitaria de 
acuerdo con la visión colectiva de las comunidades 
que habitan en la zona costera.

2 Se reconocen en esta zona las actividades pesqueras, acuícolas, portuarias, turísticas, 
mineras, agrícolas, forestales y de transporte principalmente.



26

C
om

ité
 d

e 
M

an
ej

o 
In

te
gr

ad
o 

de
 Z

on
as

 C
os

te
ra

s D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

el
 V

al
le

 d
el

 C
au

ca
INVEMAR - CVC

• Definición de los representantes de la comunidad 
ante el Comité.

• Participación de 23 representantes de 13 comunidades 
y 3 instituciones.

Desarrollo de la reunión
1. Preparación
Para este convocatorio, se utilizó la misma 

metodología que fue planteada para la primera reunión, 
con el fin de tener el mismo tipo de resultados y generar 
una visión común sobre la zona costera, sus recursos 
y sus necesidades. Los invitados forman parte de los 
Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas que 
están ubicados en la zona costera del Valle del Cauca; 
igualmente participación algunas organizaciones que 
desarrollan actividades en esta zona.

2. Instalación
La instalación de este conversatorio estuvo a 

cargo de Javier Ovidio Espinosa, en representación de 
CVC y del Director de Regional Pacífico Oeste.

3. Presentación de los asistentes
Los asistentes se presentaron en plenaria, 

indicando a qué comunidad pertenecen (Tabla 5).

Tabla 5. Relación de asistentes a conversatorio con comunidades

NOMBRE COMUNIDAD/INSTITUCIÓN
Alfonso Cuero CC. Río Casanbre

Beatriz Mosquera CC Moyorán

Ester Gamboa Rosero CVC

Euclides Chirimía Resguardo Indígena de Joaquincito

Franklin Salazar Puerto España Miramar

Freddy Valencia CC. Raposo

Hernando Hurtado INVEMAR

Hoovert Caravalí CC. La Plata

Jairo Giraldo CVC

Javier Ovidio Espinosa CVC

Jesús Mosquera CC Bracito Amazonas

John J. Valencia Fuagepacis

Liomedes Mosquera CC. Ladrillero

Luis D. Riascos Fundeinpa

Luis Valencia CC. Taparal Humane

Mariacatalina Bernal INVEMAR

Maria Yasmin Vic CC Taparal Humane

Onaldo Chocho Resguardo Indígena de Joaquincito

4. Presentación PNAOCI y antecedentes Comité 
MIZC VC
En este conversatorio se ofreció la misma 

presentación de la PNAOCI y de los antecedentes del 
Comité MIZC VC, que se hizo para la primera reunión con 
las institución, buscando que tanto como comunidades 
como instituciones contaran con la misma información 
básica sobre la Política, su implicación, alcance y 
pertinencia para las actividades que se desarrollan y 
programan en la zona costera del Valle del Cauca.

5. Identificación de los recursos y servicios 
naturales de la zona costera del Valle del 
Cauca
Se trabajó sobre mapa de la zona costera del 

Valle del Cauca para identificar los recursos y servicios 
ambientales que se encuentran en esta área, tal como 
se hizo en la primera reunión con las comunidades. 
El grupo de asistentes propuso incluir además los 
asentamientos humanos en la identificación. 

Ilustración 5. Grupo de trabajo en la identificación de recursos y servicios en la 
zona costera

Ilustración 6. Recursos y servicios ubicados en la zona costera del Valle del 
Cauca según la ubicación hecha por el grupo de comunidades. se identificaron 
los siguientes: zona de pesca, zona portuaria, zona de manglar, zona de 
interés turístico, zona de acuicultivo, zona minera, zona agrícola, zona de 
transporte marítimo, zona de biodiversidad, zona de aprovechamiento forestal, 
asentamiento humano
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INVEMAR - CVC

Tabla 6. Línea de Tiempo para los recursos y servicios de la zona costera del Valle del Cauca, desarrollada por las comunidades

RECURSO HACE 10 AÑOS HOY EN EL FUTURO TENDENCIA

Pesquero Abundante (blanco) Disminución de blanco y tití. La veda de 
mangle termina en etapa juvenil Disminución negativa

Piangua Abundante Más faenas, escasez escasez negativa

Pelágico Hace 20 años empezaron 
bolicheo y pesca industrial

Disminución y desaparición de especies. Difícil 
control Disminución si no hay intervención negativa

Acuicultivo Poco Más rentable que la pesca; proyectos de 
desarrollo Potencial pesquero creciente

Mangle Uso para leña, construcción 
y tanino.

Altamente intervenido cerca de la cabecera 
municipal Recuperación por medidas de control positiva

Forestal Mayor explotación controlada. 
Más madera

Menos explotación por difícil acceso. Aumenta 
la explotación en algunas zonas por falta de 
alternativas

Ordenamiento y organización de los 
procesos de explotación decreciente

Agrícola De subsistencia Crece desde hace 5 años, pero baja capacidad 
de mercadeo. Amenaza: coca

En aumento por iniciativas de 
seguridad alimentaria Creciente

Biodiversidad Impactada Presión sobre bosque y zona marino-costera Áreas de conservación definidas disminución
Minero Mayor explotación Disminuido en zonas. Creciente en otras zonas. 

Rentable pero mala explotación proyectos decreciente

Portuario Había 1 puerto creciente Varios puertos positiva
Transporte marítimo Deficiente Falta de rutas de transporte. Mayor capacidad 

para compra de motores Mejoría por turismo En aumento

Turismo/ Paisaje Poco Vocación turística Más turismo Creciente

Asentamientos humanos Más poblaciones Impacto por orden publico, desplazamiento 
forzado y cultivos ilícitos

Mayor desplazamiento si continúa 
hostigamiento.
Recuperación de territorio y retorno si 
hay control

disminución

6. Desarrollo de Línea de Tiempo para los 
recursos y servicios costeros, y tendencias
En el desarrollo de la línea de tiempo se tuvieron 

en cuenta los recursos identificados en el ejercicio anterior 
(Tabla 6). Se aplicó la misma metodología que en el 
trabajo con las instituciones en el primer encuentro.

7. Implementación comunitaria de la 
PNAOCI
Las comunidades desarrollaron el ejercicio de 

anotar las expectativas y aportes de las comunidades en 
torno a las estrategias de la PNAOCI (Tabla 7).

Tabla 7. Expectativas y observaciones de las comunidades sobre la 
implementación de la PNAOCI

Objetivos PNAOCI Expectativas

Ordenamiento 
territorial

Primer paso después de titulación de territorios.
Hacer claridad sobre funciones de actores y 
jurisdicciones (DIMAR, CAR, UAESPNN, INCODER).
Hacer claridad sobre delimitación de ZC.
Lenguaje común.
Planes de manejo de recursos naturales para todos 
los CC

Sectores productivos 
sostenibles

Tiende a crecer y a ampliarse.
Mejorar técnicas.
Planes de manejo adecuados, por sector.
Analizar sostenibilidad de actividad pesquera.
Política pesquera.
Coordinación y control de todos los eslabones de las 
cadenas productivas.

Calidad ambiental Mejorar la calida ambiental a través de planes de 
manejo, OT, producción sostenible.

Fortalecer 
participación

Mayor intervención y reconocimiento.
Mayor apropiación del tema MIZC.
Fortalecimiento de capacidad de gobierno local.
Patrocinio para participación y asistencia a eventos.
Capacitación de recurso humano para aportar a los 
procesos.
Transmisión de conocimiento.
Reconocimiento de los aportes de la comunidad.

8. Evaluación y cierre
La evaluación del taller se hizo de acuerdo con 

la siguiente tabla:

Tabla 8. Evaluación del taller

Clasificación 
Concepto 
¿Cuanto aprendí? XXXX XXXXX

¿La actividad me gustó? XXXXXXX XXX

¿Estuvo organizado? XXXXX XXXXX

El cierre de la reunión estuvo a cargo de Javier 
Ovidio Espinosa, por parte de CVC, quien agradeció 
a los asistentes por su activa participación, interés y 
aportes.





Encuentro de intercambio e interrelación entre las 
instituciones y las comunidades costeras, para la 

reactivación del Comité de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-





Habiendo identificado la visión sobre la zona costera 
tanto de instituciones, como de comunidades, y 
habiendo identificado los recursos y servicios 
de la zona costera del Valle del Cauca, se hacía 

necesario compatibilizar los resultados del trabajo con 
instituciones y con comunidades, así como llegar a una 
cuerdo conjunto sobre la operatividad del Comité y la 
forma de participación de sus integrantes.

Encuentro de intercambio e interrelación entre las 
instituciones y las comunidades costeras, para la
reactivación del Comité de Manejo Integrado de 

Zonas Costeras del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-
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Agosto 1 de 2006

Introducción

Objetivo general
Propiciar los espacios para el intercambio de 

experiencias y opiniones en cuanto a la implementación 
de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI- en el 
departamento del Valle del Cauca.

Objetivos específicos
• Propiciar el acercamiento de los posibles integrantes 

del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera 
del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

• Intercambiar los resultados de los talleres anteriores 
en cuanto a las estrategias de implementación de la 
PNAOCI para la identificación de visiones comunes.

• Fortalecer los medios de comunicación entre los 
participantes.

• Obtener una aproximación a la definición de objetivos 
y funciones del Comité.

Resultados obtenidos
• Acercamiento de los posibles integrantes del Comité.
• Intercambio de los resultados de los talleres 

anteriores.
• Fortalecimiento de los medios de comunicación 

entre los participantes.

• Aproximación a la definición de objetivos y 
funciones del Comité.

• Participación de 45 representantes de 17 
instituciones y 7 comunidades.

Desarrollo del encuentro
1. Preparación
La logística y dinámica de este encuentro se 

planeó de acuerdo con los resultados obtenidos en las 
dos primeras reuniones y siguiendo una metodología 
preliminar propuesta por el INVEMAR y revisada por la 
CVC. La relación de invitados al encuentro consistió en la 
combinación de los invitados a las dos primeras reuniones. 
En este encuentro se entregó en digital a los participantes 
una recopilación de normas, proyectos, resoluciones 
pertinentes para el MIZC en el Valle del Cauca.

2. Instalación
Este encuentro fue instalado por Lindis Javier 

Zamora, Director DAR Pacífico Oeste CVC, quien hizo 
un breve resumen de los resultados obtenidos hasta la 
realización de este evento y presento las expectativas de 
la esta reunión conjunta.

3. Presentación de los asistentes
Los asistentes a este encuentro se presentan en la 

siguiente tabla (tabla 9):

Objetivos del taller
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Tabla 9. Relación de asistentes al encuentro entre comunidades e instituciones

NOMBRE INSTITUCIÓN/ COMUNIDAD

Adolfo Rodriguez Univalle Pacífico

Antonio José Ramirez Univalle Cali

ASPAURUMA C. Joaquincito

Capitán de Corbeta Javier Ortiz Galvis DIMAR-CCCP

Capitán de Corbeta Erik B. Guayana L. CP1- DIMAR

Diego Bolivar CP1- DIMAR

Ester Gamboa Rosero CVC

Euclides Chirimía Resguardo Indígena de Joaquincito

Eudes Sánchez Universidad del Pacífico

Ferney Hinestroza Ramos CVC

Genoveva Mena M. DTA Alcaldía

German Parra INCIVA

Gustavo Isaza Guzmán Univalle

Hernando Hurtado V. INVEMAR

Jairo Giraldo CVC

Jairo Javier Peña ARC FHP

Javier de J. Hernandez PONAL

Javier Ortiz Galvis CCCP- DIMAR

Javier Ovidio Espinosa CVC

Jesús A. Torres PNN Gorgona Unidad de Parques

John Edier Fernandez Coordinador de turismo

Josue Padilla Brigada Fluvial No.2

Juana Murillo INCODER

Konty Bikila Lumumba IIAP

Libia Manyoma CVC

Lindis Javier Zamora Rosero CVC

Liomedes Mosquera CC. Ladrillero

NOMBRE INSTITUCIÓN/ COMUNIDAD

Luis Alonso Zapata WWF

Luis B. Ramirez ARC BRIFLIMZ 2

Luis Valencia CC. Taparlumane

Luz Omaira Gamboa PONAL

Mariacatalina Bernal V. INVEMAR

Marlen Yuri Salazar INCODER

Maria Melba Chalá CVC

Myriam Torres Perez Dirección Técnica Ambiental

Natividad Urrutia CC Mayor Anchicayá

Onaldo Chocho Resguardo Indígena de Joaquincito

Rafael Mejia G. Cabildo Joaquincito

Raul Mauricio Rodriguez Fundación Cenipacífico

Silvano Caicedo ONURA RICAN - Río Anchicayá

Victor Manuel Castro Rincón Alcaldía Municipal de Buenaventura

4. Presentación general de funciones legales 
ambientales de instituciones y comunidades 
con tierras colectivas

Se hizo una presentación general, a manera 
ilustrativa de las funciones legales otorgadas a los 
miembros potenciales del Comité MIZC VC, que se 
relacionan con el manejo ambiental y con el MIZC, 
con el fin de que se tengan presentes en la asignación 
de responsabilidades para el desarrollo de actividades 
en el marco del Comité MIZC VC; adicionalmente se 
entregó una relación más completa de estas funciones 
en digital, a manera informativa (Tabla 10).

Tabla 10. Relación de funciones generales de los actores con influencia en MIZC

ACTOR FUNCIÓN GENERAL

Consejo Nacional Ambiental CNA El Consejo Nacional Ambiental asegura la coordinación intersectorial a nivel público de las políticas, planes y programas en 
materia ambiental y de recursos naturales renovables

Comisión Colombiana del Océano CCO

La Comisión Colombiana del Océano es un órgano intersectorial de carácter permanente, de asesoría, consulta, 
planificación y coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros 
y sus diferentes temas conexos estratégicos, científicos, tecnológicos, económicos y ambientales relacionados con el 
desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos 

Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres DGPAD

La Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres tiene como misión orientar la gestión y coordinar las 
entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la ciudadanía en general 

Superintendencia de Puertos y 
Transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte está comprometida con la inspección, vigilancia y control del sector transporte 
y su infraestructura. Por tanto, debe satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de los usuarios contribuyendo 
así con el bienestar ciudadano, haciendo cumplir los principios básicos y normas que regulan el servicio

Dirección General Marítima DIMAR La Dirección General Marítima está a cargo de ejecutar la política del Gobierno en materia marítima.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial MAVDT

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fusiona al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de 
Desarrollo y queda a cargo de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir las 
políticas y regulaciones para recuperar, conservar, proteger, ordenar, manejar, usar y aprovechar los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente

Corporaciones Autónomas Regionales 
CARs

Las Corporaciones Autónomas Regionales CARs son los entes encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables

La Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales - UAESPNN

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - UAESPNN, es una dependencia del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, encargada del manejo y administración del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y de los asuntos que le sean asignados o delegados.

Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural INCODER

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural está a cargo de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el 
acceso a los factores productivos, fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la articulación de las 
acciones institucionales en el medio rural, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y 
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país



33

C
om

ité
 d

e 
M

an
ej

o 
In

te
gr

ad
o 

de
 Z

on
as

 C
os

te
ra

s D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

el
 V

al
le

 d
el

 C
au

ca

INVEMAR - CVC

ACTOR FUNCIÓN GENERAL

Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras INVEMAR

Investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosistemas 
costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. Emitir de conceptos técnicos sobre la conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, y prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las 
entidades territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales (Ley 99 de 1993).

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales está encargado del levantamiento y manejo de la 
información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de 
establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el 
ordenamiento del territorio

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander von Humboldt”

El Instituto von Humboldt tiene a su cargo promover, coordinar y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana.

Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico IIAP

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP es un instrumento de coordinación y apoyo al fortalecimiento 
de la capacidad de investigación de la región y de sus actores sociales e institucionales

Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
El Instituto Colombiano Agropecuario es la entidad que contribuye al desarrollo agropecuario sostenible, mediante la 
prevención, control y disminución de problemas y riesgos sanitarios, biológicos y químicos que afecten la producción 
agropecuaria y al hombre 

Corporación Colombiana De 
Investigación Agropecuaria CORPOICA

El propósito de la Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria es contribuir a mejorar el bienestar de la 
población colombiana mediante el desarrollo de conocimientos y tecnologías que hagan más eficiente la producción 
agropecuaria a la vez que la protejan contra las plagas y enfermedades. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad encargada de la elaboración y actualización del mapa oficial de la 
Republica de Colombia, desarrollar las políticas y ejecutar los planes de gobierno nacional en materia de Cartografía, 
Agrología, Catastro y Geografía 

Instituto de Investigación e Información 
Geocientífica, Minero-ambiental y 
Nuclear INGEOMINAS

El Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero-ambiental y Nuclear, recoge información y conocimientos 
sobre el subsuelo del territorio colombiano, mediante el estudio científico de su evolución, composición, dinámica, recursos 
y amenazas de origen geológico y antrópico, como base para suministrar a nuestros clientes el modelo básico del subsuelo, 
el inventario de recursos del subsuelo y la zonificación de geoamenazas del territorio 

Corporación De Investigaciones Y 
Fomento Forestal CONIF

La Corporación de Investigaciones y Fomento Forestal es la entidad encargada de contribuir al desarrollo forestal sostenible 
del país, desde su especialización en investigación y fomento

Departamentos

Corresponde a los departamentos en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o 
de las que se le deleguen a los gobernadores por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Municipios

Corresponden a los Municipios además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o 
transfieran a los alcaldes por el MAVDT o por las Corporaciones Autónomas Regionales, promover y ejecutar programas y 
políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar 
los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 
departamentales y nacionales. 

Territorios Indígenas

La Constitución Nacional de Colombia Atribuye a los consejos administrativos de las entidades territoriales indígenas la 
función y responsabilidad de velar por la preservación de los recursos naturales, y en lo concerniente a los recursos de 
los territorios indígenas, le da a las comunidades dueñas de tales áreas un amplio espacio de participación en la toma de 
decisiones que tienen que ver con su cuidado y administración.

Propiedad Colectiva de Comunidades 
Negras

Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad colectiva sobre las áreas a que se refiere la ley 
70 de 1993, debe ser ejercida de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente. En consecuencia, los 
titulares deberán cumplir las obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir 
con las autoridades en la defensa de ese patrimonio

5. Presentación sobre resultados de talleres 
con instituciones y comunidades
Se hizo una recopilación de los resultados obtenidos 

en los ejercicios de identificación de recursos y servicios 
ambientales, con su análisis en la línea de tiempo, de a 
cuerdo con el contenido de la Tabla 2 y la Tabla 6. 

Ilustración 7. Grupo de asistentes al encuentro, durante la presentación de los resultados de los encuentros anteriores
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6. Definición de las particularidades del Comité MIZC VC

Tabla 11. Definición, funciones y particularidades del Comité MIZC VC

TEMA DESCRIPCIÓN

Definición
Espacio de encuentro formal interinstitucional y social de coordinación, armonización, asesoría técnica y consulta, en torno 
al establecimiento del MIZC para el uso sostenible, conservación y protección de la zona costera y sus recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad de vida.

Objetivo general Contribuir al desarrollo e implementación de la Política Nacional Ambiental para el desarrollo de las zonas costeras y oceánicas 
PNAOCI, orientándolo al Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca en función del uso sostenible, conservación y 
protección de la zona costera, sus recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida.

Funciones

• Generar espacios de encuentro del Comité.
• Socializar la PNAOCI.
• Fortalecer procesos de capacitación y armonización que contribuyan al manejo integrado de la zona costera del Valle del Cauca.
• Generar apoyo técnico y acompañamiento a las comunidades en sus procesos de apropiación de la ZC, uso del territorio y manejo 

de los recursos naturales.
• Identificar, socializar y poner en marcha instrumentos jurídicos y metodológicos que hagan más efectivo el MIZC.
• Generar espacios de discusión, análisis y propuestas sobre temas relacionados con el MIZC.
• Asesorar al gobierno departamental y municipal en la toma de decisiones en el marco del desarrolo y la sostenibilidad de la ZC del 

VC.
• Impulsar el desarrollo e implementación de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, para el MIZC VC, a partir de la 

armonización, coordinación y complemento de los planes existentes.
• Fortalecer acciones de veeduría y seguimiento de impactos ambientales.
• articulación y armonización de los esfuerzos de las diferentes instituciones y organizaciones miembros del Comité MIZC VC.
• Generar espacios de análisis y reflexión para la aplicación, adecuación, articulación y pertinencia de la PNAOCI en el departamento 

del Valle del Cauca.

Líneas de acción

• Mitigación de la contaminación ambiental, industrial y municipal.
• Protección de ecosistemas, habitats y especies amenazadas.
• Apoyo a capacitación de actores.
• Fortalecimiento de políticas.
• Restauración de la productividad de los ecosistemas.
• Producción social del conocimiento e investigación para la caracterización de la ZC.
• Ordenamiento ambiental territorial de la zona marino-costera.
• Prevención y atención de riesgos y amenazas.

Principios y valores

• Respeto.
• Participación.
• Puntualidad.
• Compromiso.
• Cumplimiento.
• Tolerancia.
• Flexibilidad.
• Adaptación.
• Interculturalidad.
• Diálogo de saberes.
• Intercomunicación.
• Diversidad.

Estructura del Comité de 
Manejo Integrado de la Zona 
Costera del Valle del Cauca 
-Comité MIZC VC-

Grupo dinamizador

• CVC. 
• DIMAR- CP1. 
• Alcaldía- Dirección Técnica Ambiental.
• representante comunidades negras.
• representante comunidades indígenas.
• representante ONGs.
• Representante Gobernación VC.
• Representante sector industrial (cámara de comercio, sector portuario, sector maderero, 

sector pesquero).
• Representante institutos de investigaciones con jurisdicción en el Pacífico.
• Representante universidades.
• Concejo Municipal.

Funciones Grupo Dinamizador Generar espacios de reunión, encuentro y duscusión para el funcionamiento del Comité MIZC VC

Funciones Secretaría Técnica

• Custodiar y organizar la información producida por el Comité MIZC VC.
• Organizar y convocar reuniones del Comité MIZC VC.
• Proponer agendas de reunión y llevar las actas de las mismas.
Tiene carácter rotativo y está a cargo del Comité Dinamizador. Inicia: CVC.

Grupo de apoyo técnico y un Grupo 
de apoyo étnico-territorial • Apoyo con conocimiento técnico y tradicional.

El grupo de asistentes a este encuentro definió 
una propuesta de cuáles integrantes del Comité están 

relacionados con cada línea de acción, según sus 
funciones generales (Tabla 12).
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Tabla 12. Relación de actores y líneas de acción del Comité MIZC VC

ACTOR
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Secretaría de Salud Municipal X N/A X N/A N/A N/A N/A X

Dirección Técnica Ambiental Municipal X X X X X N/A X X

Comité Local de Prevención de Desastres -CLOPAD- N/A N/A X X N/A N/A N/A X

Coordinación de Turismo Municipal N/A N/A X X N/A N/A N/A N/A
Dirección General Maritima -DIMAR- Capitanía del Puerto de 
Buenaventura -CP1- X X X X

Fuerza Naval del Pacífico- Brigada Fluvial No.2 X X X N/A N/A N/A X

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales -UAESPNN- Dirección Territorial 
Suroccidental -DTSO-

N/A X X X N/A X X N/A

Instituto de Investigaciones del Pacífico -IIAP- N/A N/A X X N/A X N/A N/A

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- X X X X X X X X
Instituto de investigaciones Marinas y Costeras “José Benito 
Vives De Andréis” -INVEMAR- N/A N/A X X N/A X N/A N/A

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Valle del Cauca -INCIVA- N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Centro de Control de Contaminación del Pacífico -CCCP- X X X X X X

Universidad del Valle X X X N/A X X N/A X

Corporaciòn de Turismo municipal N/A N/A X X N/A N/A X N/A
Fundación Centro de Investigaciones del Pacífico  
-CENIPACÍFICO- N/A X X N/A N/A X N/A N/A

World Wildlife Foundation -WWF- X X X X X N/A N/A

Empresa de Aseo de Buenaventura -BMA- X N/A X N/A N/A N/A N/A N/A

Fundación Medio Ambiente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría de Planeación municipal N/A N/A X X N/A N/A X X

Secretarìa de gobierno municipal X X X X N/A N/A N/A N/A

Secretaría de Desarrollo Rural municipal N/A N/A X X N/A N/A X N/A

Sociedad Acueducto y Alcantarillado -Doble A- X N/Av X N/A N/A N/A N/A N/A

Instituto Colombianao de Desarrollo Rural -INCODER- N/A X X X X N/A X N/A

Gobernación del Valle del Cauca X X X X X X X X

Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- N/A N/A X X N/A X N/A X

Universidad del Pacífico N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Universidad Autónoma N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Universidad del Tolima N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental del Valle X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fundación Sociedad Portuaria N/A N/A X N/A N/A N/A N/A N/A

Asociación Colombiana de Armadores Pesqueros ACODIARPE X X X N/A X N/A N/A X
Corporación para el Desarrollo de la Pesca Artesanal  
-CORPACÍFICO- N/A X N/A X N/A N/A N/A N/A

Empresa Ecomadera N/A X N/A X X N/A N/A N/A

Cámara de Comercio N/A N/A X X N/A N/A N/A N/A

Fundación ECOBIOS N/A X X N/A X N/A N/A N/A

FUAGEPACI N/A X X N/A X N/A N/A N/A

Fundación YUBARTA N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Asociación Calidris N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Empresa de Energía del Pacífico S.A E.S.P. -EPSA- N/A N/A N/A X N/A N/A N/A X
Operador del Acueducto de Buenaventura  
-HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.- X N/A X N/A N/A N/A N/A N/A

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- X X X X X X X X
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Comisión Colombiana del Océano -CCO- N/A N/A X X N/A N/A N/A N/A

Centro de Investigaciones Medio Ambiente y Desarrollo -CIMAD- N/A X X N/A N/A X N/A N/A

Consejos comunitarios costeros X X X X X X X X

Resguardos indígenas costeros X X X X X X X X

Grupo de sociedades portuarias X N/A X N/A N/A N/A N/A X

Concejo Municipal de Buenaventura N/A N/A N/A X N/A N/A X N/A

Asamblea Departamental del Valle del Cauca N/A N/A N/A X N/A N/A X N/A

Superintendencia de Puertos N/A N/A X X N/A N/A N/A X
N/A: No Aplica



Reunión de definición del protocolo 
interinstitucional de acción del Comité de Manejo 
Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca 

-Comité MIZC VC-





Objetivo general
Generar un protocolo interinstitucional y 

comunitario inicial que haga eficiente el funcionamiento 
del Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del 
Valle del Cauca -Comité MIZC VC-.

Objetivos específicos
• Definir un marco general de acción del Comité 

MIZC VC, consistente en objetivos y metas 
preliminares, principios de trabajo en equipo y 
propuesta de comités temáticos.

• Definir los protocolos iniciales para la convocatoria, 
accionar, participación y decisiones del Comité.

Resultados obtenidos
• Revisión del marco conceptual del Comité MIZC 

VC, consistente en objetivos y metas preliminares, 
principios de trabajo y otros.

• Acta de Reactivación del Comité MIZC VC.

Desarrollo de la reunión
1. Asistentes a la reunión

Tabla 13. Relación de asistentes a la reunión de protocolización del Comité 
MIZC VC

NOMBRE INSTITUCIÓN/ COMUNIDAD

Ahide Nupia Agua Clara

Antonio José Ramirez Univalle Cali

Capitán de Corbeta Javier Ortiz Galvis DIMAR-CCCP 

Diego Bolivar CP1- DIMAR

Euclides Chirimía Resguardo Indígena de Joaquincito

Eudes Sánchez Universidad del Pacífico

Francisco Delgado Asamblea

Genoveva Mena M DTA Alcaldía

Agosto 2 de 2006

Objetivos de la reunión

Reunión de definición del protocolo interinstitucional 
de acción del Comité de Manejo Integrado de la Zona 

Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-
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NOMBRE INSTITUCIÓN/ COMUNIDAD

German Parra INCIVA

Gustavo Isaza Guzmán Univalle

Hernando Hurtado V. INVEMAR

Javier Ovidio Espinosa CVC

Jesús A. Torres PNN Gorgona Unidad de Parques

Jose Dominguez Chamapuro

Jose Fernando Cortés BAFLIM80

Josue Padilla Brigada Fluvial No.2

Juana Murillo INCODER

Lindis Javier Zamora CVC

Marlen Yuri Salazar INCODER

Mariacatalina Bernal V. INVEMAR

Natividad Urrutia CC Mayor Anchicayá

Onaldo Chocho Resguardo Indígena de Joaquincito

Rafael Mejia G. Cabildo Joaquincito

Rodrigo H. Escobar CC Mayor Anchicayá

Silvano Caicedo ONURA RICAN - Río Anchicayá

Vicente Gongora Consejo Punta S.

Victor Manuel Castro Rincón Alcaldía Municipal de Buenaventura

Yanet Ibañez A. Concejal

2. Marco conceptual del Comité MIZC VC
La propuesta de definición, objetivo, funciones, 

líneas de acción, principios y estructura del Comité 
MIZC VC fue revisada y ajustada tal como se presenta 
en la Tabla 11.

3. Acta de Reactivación del Comité MIZC VC
Con la realización de cuatro encuentros de 

trabajo, durante los días 16 y 25 de Julio de 2006 
y, 1 y 2 de agosto de 2006, que contaron con amplia 
convocatoria y participación tanto de instituciones, como 
de comunidades asentadas en la zona costera del Valle 



40

C
om

ité
 d

e 
M

an
ej

o 
In

te
gr

ad
o 

de
 Z

on
as

 C
os

te
ra

s D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

el
 V

al
le

 d
el

 C
au

ca
INVEMAR - CVC

del Cauca, los cuales se desarrollaron en Buenaventura 
y consistieron en: la “Reunión Interinstitucional de 
Reactivación del Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC”; 
el “Conversatorio de Participación Comunitaria para 
la Reactivación del Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC”, 
en torno a la visión local, regional e institucional de 
zona costera; el encuentro de intercambio e interrelacion 
entre las instituciones y las comunidades costeras, para 
la Reactivación del Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC-; 
y el “Protocolo Interinstitucional de Acción del Comité 
de Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del 
Cauca -Comité MIZC VC-”, se reactiva oficialmente 
el Comité de Manejo Integrado de la Zona Costera del 
Valle del Cauca -Comité MIZC VC-. 

Este Comité se constituye en un espacio 
de encuentro formal interinstitucional y social de 
coordinación, armonización, asesoría técnica y 
consulta, en torno al establecimiento del MIZC para el 
uso sostenible, conservación y protección de la zona 
costera y sus recursos naturales y el mejoramiento de 
la calidad de vida.

Su objetivo general es contribuir al desarrollo 
e implementación de la Política Nacional Ambiental 
para el desarrollo de las zonas costeras y oceánicas 
PNAOCI, orientándolo al Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca en función del 
uso sostenible, conservación y protección de la zona 
costera, sus recursos naturales y el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Se le han asignado por acuerdo entre los 
participantes en los encuentros, los siguientes 
propósitos:

• Generar espacios de encuentro del Comité.
• Socializar la PNAOCI.
• Fortalecer procesos de capacitación y armonización 

que contribuyan al manejo integrado de la zona 
costera del Valle del Cauca.

• Generar apoyo técnico y acompañamiento a las 
comunidades en sus procesos de apropiación de 
la Zona Costera, uso del territorio y manejo de los 
recursos naturales.

• Identificar, socializar y poner en marcha 
instrumentos jurídicos y metodológicos que hagan 
más efectivo el MIZC VC.

• Generar espacios de discusión, análisis y propuestas 
sobre temas relacionados con el MIZC VC.

• Asesorar al gobierno departamental y municipal en 
la toma de decisiones en el marco del desarrollo y 
la sostenibilidad de la Zona Costera del Valle del 
Cauca.

• Impulsar el desarrollo e implementación de un plan 
estratégico a corto, mediano y largo plazo, para el 
MIZC VC, a partir de la armonización, coordinación 
y complemento de los planes existentes.

• Fortalecer acciones de veeduría y seguimiento de 
impactos ambientales.

• articulación y armonización de los esfuerzos de las 
diferentes instituciones y organizaciones miembros 
del Comité MIZC VC.

• Generar espacios de análisis y reflexión para la 
aplicación, adecuación, articulación y pertinencia de 
la PNAOCI en el departamento del Valle del Cauca.

Las líneas de acción en las que el Comité MIZC 
VC enmarcará sus acciones son:

• Mitigación de la contaminación ambiental, 
industrial y municipal.

• Protección de ecosistemas, habitats y especies 
amenazadas.

• Apoyo a capacitación de actores.
• Fortalecimiento de políticas.
• Restauración de la productividad de los 

ecosistemas.
• Producción social del conocimiento e investigación 

para la caracterización de la Zona Costera.

Ilustración 8. Asistentes a reunión de protocolización del Comité MIZC VC
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• Ordenamiento ambiental territorial de la zona 
marino-costera.

• Prevención y atención de riesgos y amenazas.

El desarrollo de las actividades del Comité se 
enmarcará bajo los siguientes principios y valores:

• Respeto.
• Participación.
• Puntualidad.
• Compromiso.
• Cumplimiento.
• Tolerancia.
• Flexibilidad.
• Adaptación.
• Interculturalidad.
• Diálogo de saberes.
• Intercomunicación.
• Diversidad.

El Comité estará integrado por un Grupo 
Dinamizador conformado por:

• CVC.
• DIMAR-CP1. 
• Alcaldía de Buenaventura- Dirección Técnica 

Ambiental.
• Representante comunidades negras.
• Representante comunidades indígenas.
• Representante ONGs.
• Representante Gobernación VC.
• INCIVA
• Representante sector industrial (Cámara de 

Comercio, sector portuario, sector maderero, sector 
pesquero).

• Representante institutos de investigaciones con 
jurisdicción en el Pacífico.

• Representante universidades.
• Concejo Municipal.

La Secretaría Técnica será ejercida por CVC, 
DIMAR, Alcaldía de Buenaventura - Dirección Técnica 
Ambiental, de forma rotativa. 

El Comité contará con un grupo de apoyo técnico 
y un grupo de apoyo étnico-territorial.

En constancia de lo anterior se firma la presente 
acta en la ciudad de Buenaventura, el 2 de agosto 
de 2006 y se anexan las listas de los asistentes a los 
encuentros.

4. Acuerdo de funcionamiento
Con el fin de determinar cuál puede ser el 

mecanismo de funcionamiento del Comité MIZC VC, 
se hizo la siguiente encuesta entre los asistentes. Se 

presentan adicionalmente los resultados obtenidos para 
cada pregunta.

¿Cual es la manera más fácil de contactar su 
institución, consejo comunitario o su persona para 
que asista a las reuniones del comité o alguien en su 
representación?

• Una carta  ..............................................................50% 
• Una llamada ..........................................................40%
• Un e-mail  .............................................................45%
Podemos proponer la fecha y hora para la siguiente 
reunión y eso es suficiente  .......................................0%
Otro ...........................................................................0%
cual? ...............................................................................

¿Cómo se puede garantizar que a las reuniones asista 
alguien de su consejo comunitario o institución de 
acuerdo al tema o de acuerdo al nivel decisorio de 
la reunión? 

Enviar todos los oficios a directores de instituciones/ 
representantes legales/ rectores de universidades/ 
comandantes de la fuerza para que seleccione a quien 
debe entregarse (por favor anote los datos al respaldo).
Yo personalmente vengo a todas las reuniones o envío a 
alguien con los mismos poderes decisorios que yo.

¿Cómo considera que se debe definir el plan de 
trabajo del comité para que alcancemos los objetivos 
planteados?

La secretaría técnica debe definirlo  ........................15%
En una reunión entre todos  ....................................50%
La secretaría técnica envía una propuesta y hacemos 
comentarios  ............................................................35%
No es necesario tener un plan de trabajo ..................0%
Otro ............................................................................. X
¿cual? ....................................... información por escrito

¿Tiene alguna sugerencia en cuanto a trabajar en las 
reuniones del comité como una mesa redonda?

No, me parece bien .................................................65%
Si ................................................................................. X
¿cual?....................Presentar por proyectos por temas 
estratégicos y mesas de trabajo para ser evaluados

¿Cómo cree usted que se garantiza que los 
participantes de las reuniones van a cumplir con sus 
compromisos?

A través de actas de compromiso al final de las 
reuniones .................................................................80%
No hace falta, la palabra es suficiente  ......................0%
Alguien externo debería hacer el seguimiento de las 
actividades a todos  .................................................10% 
Ninguna de las anteriores ..................X y propongo este 
mecanismo: Comité de seguimiento y control
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5. Primeras acciones

• Revisar los resultados de los encuentros.
• Identificar por cada línea de acción cuál es la 

capacidad de acción de cada actor. 
• Definir problemática de la región por línea de 

acción. 
• Priorizar amenazas de MIZC.
• Definir cada línea de acción, su alcance y posible 

desarrollo.
• Establecer estado del arte sobre MIZC en la zona 

costera del Valle del Cauca.
• Convocar a sector productivo y portuario.

• Preparar reseña histórica sobre Comité MIZC VC 
y los trabajos desarrollados en la ZC del VC.

• Divulgar bondades y beneficios de aplicación de la 
PNAOCI.

• Oficiar a Asamblea y Concejo Municipal para que 
se delegue a un representante permanente ante el 
Comité MIZC VC. 

• Preparar y convocar primera reunión del Comité 
dinamizador en noviembre o diciembre de 2006.

• Formular el reglamento del Comité y su 
cronograma.

• Formular y reglamentar ordenanza del Comité 
MIZC VC. 



Acciones del Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca 

-Comité MIZC VC- en el marco de su reactivación





Identificación de capacidades por línea de acción

Acciones del Comité de Manejo Integrado de la 
Zona Costera del Valle del Cauca -Comité MIZC VC- 

en el marco de su reactivación
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Con el fin de recopilar información sobre qué 
actividades ha hecho, está haciendo o tiene 
proyectadas cada integrante del Comité MIZC 
VC, así como cuáles son los problemas y 

posibles soluciones identificadas en torno a la zona 
costera del departamento, se formuló una matriz que 
debe ser diligenciada por todos los miembros del 
Comité (Tabla 14).

Tabla 14. Matriz de relación entre miembros del Comité MIZC VC, líneas de acción, proyecto, problemas y soluciones

ACTOR Línea de acción Proyectos Problema identificado Posible solución

Intercambio de experiencias entre miembros del Comité MIZC VC

Con el fin de conocer cuáles actividades ha 
desarrollado, está desarrollando o tiene proyectadas 
cada miembro del Comité MIZC VC, se diseñó una 

ficha para ser diligenciada por cada actor, para actividad 
o proyecto, que debe ser presentada ante la Secretaría 
Técnica del Comité.

COMITÉ DE MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS DEL VALLE DEL CAUCA

TÍTULO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
ENTIDAD A CARGO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO/ACTIVIDAD                                                           IMAGEN
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DURACIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDAD

TIEMPO TRANSCURRIDO

INVERSIÓN

PARTICIPANTES TIPO DE PARTICIPACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN DEL COMITÉ MIZC VC EN LA QUE SE ENMARCA

Reunión de identificación de capacidades e intercambio de experiencias
Septiembre 13 de 2006

Introducción

En el marco de la reactivación del Comité de 
Manejo Integrado de la Zona Costera del Valle del Cauca 
-Comité MIZC VC-, como estrategia de coordinación 
interinstitucional para la implementación de la Política 
Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de 
los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares 
de Colombia -PNAOCI-, en el Valle del Cauca, se 

desarrollaron cuatro reuniones interinstitucionales y con las 
comunidades, a partir de las cuales se propuso como primera 
actividad del Comité, el intercambio de información entre 
sus miembros acerca de qué proyectos o actividades están 
desarrollando en el área, lo cual además permitirá articular 
esfuerzos de investigación y desarrollo, así como conocer 
la capacidad de acción de los participantes.

Objetivos del reunión

Objetivo general
Conocer los proyectos y actividades desarrolladas 

en la zona costera del Valle del Cauca por lo miembros 
del Comité MIZC VC.

Objetivos específicos
• Articular el Comité MIZC VC.
• Identificar intereses comunes entre los miembros 

del Comité MIZC VC.
• Articular proyectos y actividades de investigación 

y desarrollo en la zona costera del Valle del 
Cauca.

• Conocer la capacidad de acción de los miembros 
del Comité MIZC VC.

• Definir la metodología de los grupos de apoyo.

Resultados obtenidos
• Articulación de los miembros del Comité MIZC VC.
• Información sobre proyectos y actividades que 

INCODER, UAESPNN y Universidad del Valle 
Sede Pacífico, desarrollan en la zona costera del 
Valle del Cauca; debe ser complementada con 
información de los demás miembros del Comité.

• Definición del alcance de las líneas de acción del 
Comité MIZC VC (Tabla 15).

Tabla 15. Definición del alcance de las líneas de acción del Comité MIZC VC

Línea de Acción Alcance

Mitigación de la contaminación 
ambiental, industrial y municipal.

Identifica y diagnostica situaciones y problemas, y propone instrumentos que solucionen el deterioro ambiental causado por la 
contaminación industrial y municipal en la zona costera de Buenaventura.

Protección de ecosistemas, habitats 
y especies amenazadas.

Orienta y propone estrategias para la conservación de ecosistemas, habitats y especies amenazadas en la zona marino-costeras del 
Departamento, a partir de estudios científicos previos y conocimientos ancestrales.

Apoyo a capacitación de actores.
Vincula de manera activa a los usuarios, comunidades y etnias en el proceso de administración y mejor gobierno de la zona 
costera, impulsando la educación y participación en la planeación, ordenamiento y toma de decisiones para el manejo integrado 
y desarrollo sostenible de las zonas costeras.

Fortalecimiento de políticas.

Coordina y articula la implementación y ejecución de las políticas y normas en la zona costera del departamento, mejora la 
eficiencia y efectividad de las prácticas administrativas y capacidades de las entidades ejecutoras y de las entidades responsables de 
la promoción, planificación y cumplimiento del MIZC y promueve la formulación, concertación e implementación de experiencias 
tangibles y pilotos de Manejo Integrado de Zonas Costeras. 



47

C
om

ité
 d

e 
M

an
ej

o 
In

te
gr

ad
o 

de
 Z

on
as

 C
os

te
ra

s D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

el
 V

al
le

 d
el

 C
au

ca

INVEMAR - CVC

Línea de Acción Alcance

Restauración de la productividad 
de los ecosistemas.

Propende por la recuperación y la conservación de la estructura de la base natural de los ecosistemas costeros y la promoción de 
su uso sostenible, para que provean los bienes y servicios ambientales que demandan los usuarios para su bienestar dentro de 
los requerimientos del desarrollo sostenible.

Producción social del conocimiento 
e investigación para la 
caracterización de la ZC.

Promueve las acciones requeridas para proveer las bases científicas y culturales que permitan generar el conocimiento sobre 
la estructura, función y uso de los ecosistemas costeros, a partir del reconocimiento del territorio y los cambios de calidad 
ambiental.

Ordenamiento ambiental territorial 
de la zona marino-costera.

Apoya la generación de bases conceptuales y criterios para la formulación del plan de manejo de la zona costera de Buenaventura 
y abre espacios para dirimir y conciliar los conflictos intersectoriales por el uso y el acceso a los recursos costeros, con el fin de 
armonizar el desarrollo socioeconómico de la zona costera de Buenaventura, con la conservación y restauración de la calidad y 
cantidad de los bienes y servicios ambientales que ella ofrece e incorporar esas bases en el ordenamiento ambiental territorial 
del municipio. 

Prevención y atención de riesgos y 
amenazas.

Promueve el planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, preveer, 
controlar y mitigar los efectos adversos ocasionados por amenazas naturales, socionaturales, antrópicas y tecnológicas sobre la 
población, los bienes, servicios y el ambiente en la zona costera del Valle del Cauca, motivando acciones integradas de evaluación 
y reducción del riesgo, (amenazas y vulnerabilidades), a través de monitoreo, prevención y mitigación; manejo de eventos 
adversos ( preparación, alerta, alarma y respuesta), acciones de recuperación post impacto (rehabilitación y reconstrucción) en el 
marco del desarrollo sostenible.
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