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RESUMEN 

En el presente documento se aborda la educación ambiental cómo estrategia para 
contribuir al fortalecimiento de la comunidad de Llano verde en la sostenibilidad y 
gobernanza del primer tramo reforzado del Jarillón - Canal Interceptor Sur del anillo 
de protección contra inundaciones de Cali. Por medio del análisis de la 
caracterización socio – ambiental, se obtuvieron las percepciones de los actores 
involucrados en el proyecto Plan Jarillón de Cali. Se utilizó el método de la 
investigación acción participativa la cual permite la expansión del conocimiento, y 
genera respuestas concretas a las problemáticas encontradas en el área de estudio. 
Seguidamente se empleó la triangulación de resultados de la propuesta de Sistema 
de Alertas Tempranas SAT comunitario desde el Comité interinstitucional de 
gobernanza con la participación ciudadana de la comunidad de Llano verde. 

A partir de los resultados obtenidos se encontró que hay personas de la comunidad 
que les interesa cuidar el dique y por otra parte personas que no comprenden la 
funcionalidad de la estructura física del Jarillón y es por esto, que se evidencia la 
falta de apropiación cultural del mismo. Además, por parte de las instituciones tienen 
buenas intenciones pero a la hora de realizar sus responsabilidades se encuentra 
que están aisladas unas entidades de otras, lo cual evidencia una desarticulación 
institucional. Para lo anterior, se realiza una propuesta para aportar a la gobernanza 
y sostenibilidad del Jarillón - Canal Interceptor Sur. 

Palabras clave: Jarillón; gobernanza; educación ambiental; participación 
ciudadana.   
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ABSTRACT 

 
This document deals with environmental education as a strategy to contribute to the 
strengthening of the community of Llano Verde in the sustainability and governance 
of the first reinforced section of the Jarillón - Southern Interceptor Channel of the 
Cali flood protection ring. Through the analysis of the socio - environmental 
characterization, the perceptions of the actors involved in the Plan Jarillón de Cali 
project were obtained. The participatory action research method was used, which 
allows the expansion of knowledge, and generates concrete answers to the 
problems found in the study area. Next, the triangulation of the results of the proposal 
of the Community Early Warning System SAT was used from the Interinstitutional 
Governance Committee with the citizen participation of the community of Llano 
Verde. 

From the results obtained it was found that there are people from the community 
who are interested in taking care of the dike and, on the other hand, people who do 
not understand the functionality of the physical structure of the Jarillón and that is 
why the lack of cultural appropriation of the same. In addition, on the part of the 
institutions they have good intentions but at the time of realizing their responsibilities 
it is found that some entities are isolated from each other, which evidences an 
institutional disarticulation. For the above, a proposal is made to contribute to the 
governance and sustainability of the Jarillón - Canal Interceptor Sur. 

Keywords: Jarillón; governance; environmental education; citizen participation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy día la educación ambiental no formal se está implementando en diferentes 
grupos sociales y, por lo general, a escalas locales; sin embargo también es cierto 
que existen varios factores que no favorecen el desarrollo eficiente de procesos no 
formales en educación ambiental (Zabala y García, 2008; y González y Arias, 2009), 
como son la indefinición de los límites de una nueva visión ambiental del desarrollo 
sostenible; la escasa participación renovadora de las comunidades hacia el cambio; 
la consolidación limitada de grupos de presión ambiental locales y regionales, 
pasando por la apatía de los miembros de las comunidades para participar en 
procesos de educación ambiental no formal EANF, hasta el cumplimiento de 
programas en EANF sólo como un requisito para alcanzar metas gubernamentales 
por parte de diferentes organizaciones, entre otros factores que se podrían 
mencionar (Villadiego et al., 2017, p. 289). 

Por lo que la presente investigación buscó crear una propuesta de educación 
ambiental que contribuya al fortalecimiento del componente de participación 
ciudadana, siendo una línea trascendental en la Estrategia de intervención 
sostenible y gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali, 
específicamente dando inicio con el Jarillón – Canal Interceptor Sur.  

Se desarrolló la caracterización socio – ambiental con la comunidad de Llano verde, 
con el interés de conocer cómo era su estilo de vida hace más de quince años 
cuando vivían en el Jarillón y los aspectos tanto de la parte ambiental como social, 
adicionalmente, se les indagó cómo es su vida ahora después de haber sido 
reasentados en Llano verde y finalmente, cómo visualizan el dique en el tiempo.  

Seguidamente, se obtuvo información por parte de las instituciones frente a las 
líneas de acción de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza del Jarillón, donde 
se buscó conocer las percepciones que tenían frente a estas líneas y se realizó un 
análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que los funcionarios 
habían mencionado.  

Para continuar con el desarrollo del trabajo, se triangulo la información obtenida de 
las percepciones de las instituciones gubernamentales con incidencia en el PJC y 
la comunidad de Llano verde, en cuando a como se ejecutaba el papel de la 
gobernanza y la educación ambiental en el primer tramo reforzado, Jarillón – Canal 
Interceptor Sur. 

Donde todos estos elementos mencionados que se llevaron a cabo en la 
investigación se efectuaron para vislumbrar las percepciones socio – ambientales 
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de la comunidad e instituciones gubernamentales con incidencia en el PJC y así 
mismo, plantear propuestas de educación ambiental con los actores ya 
mencionados, para poder ejercer un proceso de participación ciudadana y una 
gobernanza legitima, trabajada de manera conjunta en el Jarillón – Canal Interceptor 
Sur y brindarle sostenibilidad en el tiempo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La débil gobernanza de las instituciones gubernamentales como de la comunidad, 
al igual que la falta de estrategias educativas y el poco sentido de pertenencia de 
las poblaciones que habitan cerca al Jarillón - Canal Interceptor Sur - CIS, han 
incrementado las problemáticas de tipo social y ambiental, tales como la inadecuada 
disposición de residuos sólidos, quemas, pequeños asentamientos (cambuches), la 
insalubridad, hormiga arriera,  el tránsito y mercado de sustancias alucinógenas, la 
presencia de pandillas, y el surgimiento de las fronteras invisibles, lo que ha 
conllevado al abandono de este dique, CIS el cual tiene una extensión de 7,4 
kilómetros haciendo parte del sistema de protección contra inundaciones de la 
ciudad, más 16,7 kilómetros de Jarillón rodeando el río Cauca y 2 kilómetros el río 
Cali.  

Las problemáticas del Jarillón son variadas, una de ellas son es la inadecuada 
disposición de los  residuos sólidos, una buena parte de estos desechos trae 
consecuencias en la salud de las personas como en el entorno, ya que la 
inadecuada disposición final de residuos y escombros, así como las quemas que se 
realizan, conllevan a la proliferación de mosquitos, moscas, roedores, y malos 
olores;  adicionalmente, la contaminación visual, por basureros crónicos tanto en el 
dique al igual que en el CIS, como los pequeños asentamientos (cambuches) y 
habitantes de calle los cuales contribuyen al deterioro del paisaje urbano.  

En términos ecológicos, se ha identificado una reducción en la población de aves, 
como en la disponibilidad de alimento para estas especies, otra problemática 
identificada es que con la construcción de cavernas de la hormiga arriera, se 
generan procesos de erosión y debilitan de forma importante la estructura del dique, 
dado que, se puede filtrar el agua a través de ellas, generando un riesgo mayor de 
inundación para la ciudad.  

Por otra parte, los procesos de participación ciudadana son débiles por parte de las 
poblaciones cercanas a los primeros 6,7 kilómetros reforzados del Jarillón – CIS. Se 
evidencia, en la poca participación de grupos de personas cercanos a dicho tramo, 
además, la pérdida de valores y sentido de pertenencia por el territorio se ven muy 
marcados, lo cual se refleja en la falta de procesos de formación de hábitos y cultura 
por parte de la comunidad donde los mecanismos de participación, información y 
comunicación, son muy pocos, por lo que dificultan el interés a propuestas de 
estrategias de gobernanza en el Jarillón – CIS. 
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Es importante mencionar la escasez de recursos locales por parte de las 
instituciones gubernamentales para fortalecer estos procesos de educación 
ambiental y de gobernanza, lo que percibe en una frágil articulación social e 
institucional en la configuración del Jarillón – CIS. 

En la presente investigación el problema central identificado es la débil gobernanza 
institucional, la falta de apropiación social y ambiental del Jarillón por parte de la 
comunidad de Llano verde, perteneciente a la comuna 15 de Santiago de Cali. Lo 
que da cuenta de la débil articulación entre la comunidad y los entes 
gubernamentales a la hora de tomar decisiones y gestionar este espacio 
fundamental para la protección contra inundaciones de la ciudad.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo la educación ambiental puede contribuir al fortalecimiento de la comunidad 
de Llano verde en la sostenibilidad y gobernanza del primer tramo reforzado del 
Jarillón - Canal Interceptor Sur del anillo de protección contra inundaciones de Cali?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Gobernación de Santiago de Cali, a través del proyecto Plan Jarillón de Cali 
(PJC), plantea una Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema 
de protección contra inundaciones de Cali, “siendo el resultado de una articulación 
interinstitucional entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), el Municipio de Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI)” (Alcaldía de Cali, CVC y EMCALI, 2017). Plan que tiene como propósito, 
garantizar el cuidado y la protección permanente en las próximas décadas de los 
Jarillones: Río Cauca, Río Cali y Canal Interceptor Sur, los cuales conforman el 
anillo de protección contra inundaciones para Santiago de Cali. (Alcaldía de Cali, 
CVC y EMCALI, 2017). 

En la cual se generan tres líneas de acción para cada objetivo específico de la 
Estrategia de intervención sostenible y de gobernanza para el sistema de protección 
contra inundaciones de Cali,  las cuales son; (I) Coordinación interinstitucional, (II) 
Zonificación y usos del Jarillón y (III) Participación ciudadana, donde en este último, 
se aspira a “establecer una estrategia de participación y organización comunitaria 
para la vinculación directa de la ciudadanía en los procesos de apropiación, cuidado, 
usos sociales del territorio, sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo del área de 
diques”(Alcaldía de Cali, CVC y EMCALI, 2017). 

Para el primer tramo reforzado del Jarillón que corresponde a 6,7 kilómetros del 
Canal Interceptor Sur, fundamental para la protección contra inundaciones de la 
ciudad, se plantea mediante el presente estudio diseñar una propuesta de 
educación ambiental, “como estrategia educativa importante para el trabajo 
comunitario en el campo de la problemática ambiental” (Ambiente, 2002, p. 10). 

Por lo que es considerable el desarrollo de una propuesta de educación ambiental 
encaminada a la gobernanza y sostenibilidad del tramo de estudio, ya que, el 
fortalecimiento de la participación ciudadana y la toma de decisiones de manera 
articulada entre la comunidad y las instituciones gubernamentales es fundamental 
para crear una nueva perspectiva que permee el tejido social y lo oriente hacia la 
construcción de una calidad de vida fundada en los valores democráticos y de 
justicia social”(Ambiente, 2002, p. 24). Todo esto, con el propósito de brindar 
sostenibilidad en el tiempo al dique a través de procesos de gobernanza.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer desde la educación ambiental el componente de participación ciudadana 
en el marco de la Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema 
de protección contra inundaciones de Cali Jarillón – Canal Interceptor Sur con la 
comunidad de Llano verde. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar una caracterización socio – ambiental de la comunidad de Llano verde, 
participante del proyecto Plan Jarillón de Cali. 

 Triangular las percepciones sociales obtenidas en la caracterización socio – 
ambiental con la información del comité interinstitucional de gobernanza del Plan 
Jarillón de Cali, Canal Interceptor Sur.  

 Diseñar una propuesta de educación ambiental como aporte al fortalecimiento 
del componente de participación ciudadana en el marco de la Estrategia de 
intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra inundaciones 
de Cali Jarillón – Canal Interceptor Sur con la comunidad de Llano verde. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Conociendo el problema que esta investigación abordará, se procedió a la búsqueda 
de información que permita explicar y analizar los conocimientos más relevantes 
sobre la gestión del riesgo en circunstancias similares a las propuestas por el área 
de estudio de esta investigación.  

Desde el mes de octubre del año 2003 la Alcaldía de Manizales y la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS-, a través de la Corporación para 
el Desarrollo de Caldas –CDC-, vienen implementando el programa “Guardianas de 
la Ladera”, consistente en la implementación y ejecución de un programa de 
socialización para la protección de laderas en el área urbana del municipio de 
Manizales, con los habitantes y vecinos de las diferentes comunas en las que se 
divide territorialmente el área urbana del municipio. El objetivo principal consiste en 
capacitarlos sobre el cuidado y mantenimiento de las mismas, incluyendo las obras 
de estabilidad que hay en ellas y apropiarlos de las laderas mediante su 
participación activa, para evitar el deterioro de las mismas y afianzar así la cultura 
en la prevención de desastres. El programa se concibe con el fin de implementar 
acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de eventos que traigan consigo la 
pérdida tanto de vidas humanas como de patrimonios familiares (Mejía, Giraldo, y 
Trujillo, 2006, p. 5) 

Según Mejía, Giraldo y Trujillo en el documento Guardianas de la ladera, a través 
de programas de educación ambiental y cultura ciudadana, se afianza una cultura 
de la prevención, basada en el reconocimiento de las condiciones físicas del 
territorio y de la forma apropiada, como las herramientas a utilizar para ocuparlo.  

Para el desarrollo del programa Guardianas de la ladera se propuso la vinculación 
de mujeres madres cabeza de familia habitantes de la ciudad de Manizales, para 
que ellas con base en una capacitación de tipo social, ambiental y técnico, sean las 
multiplicadoras del mensaje hacia la comunidad, acerca de la adecuada convivencia 
que la población de Manizales debe tener con las laderas (Mejía et al., 2006, p. 5) 

El programa “Guardianes de la ladera” surge con un objetivo claro: concientizar a la 
comunidad acerca de la importancia del adecuado manejo de las laderas y de la 
necesidad de ejercer el control y la vigilancia de las obras adelantadas en las 
mismas. Cuenta con un marco jurídico que lo soporta: disposiciones del orden 
nacional, regional y local, sujetas a los principios de armonía regional, gradación 
normativa y rigor subsidiario, tal y como lo dispone la ley (Mejía et al., 2006, p. 6) 
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Además, las entidades que lideran y patrocinan el programa han encaminado sus 
recursos y esfuerzos a prevenir y mitigar los eventos ocasionados por los largos 
períodos invernales y por la falta de cultura ciudadana en lo que hace referencia al 
uso y manejo adecuados del entorno.(Mejía et al., 2006, p. 6) 

Adicionalmente, se ha estructurado un organigrama que permite diferenciar las 
tareas y procedimientos del programa, así: Área Administrativa, Área Técnica y 
Operativa, Área Social y Coordinación Interinstitucional, lo cual se precisa un orden 
donde cada quien tiene claro la labor que debe cumplir en este programa.  

 Donde se desarrolló una metodología que abarca tres componentes, para iniciar 
está el componente social, en el cual se desarrollaron diversos talleres con las 
guardianas y la comunidad con base a temas sociales, físico espacial y ambiental.  

El programa está orientado a crear cultura de prevención del riesgo en una ciudad 
con características y condiciones que la hacen altamente vulnerable a la ocurrencia 
de emergencias y desastres, eventos que han cobrado la vida y los bienes de 
numerosas familias, en su mayoría en condiciones de marginalidad (Mejía et al., 
2006, p. 7). 

En cuanto al componente físico – espacial, corresponde al trabajo de campo que 
desarrollan las guardianas en las laderas y que tiene como fin realizar la limpieza y 
el mantenimiento permanente de las obras de estabilidad; la revisión del estado de 
las mismas; la detección de basuras, posibles fallas técnicas, asentamientos 
humanos, actividades de sobrepastoreo e invasión por cultivos limpios (Mejía et al., 
2006, p. 8). 

Para finalizar en el componente ambiental, involucra el criterio de las entidades de 
apoyo al proyecto especializadas en el tema ambiental. Hacen parte de este 
componente los reportes enviados a las diversas entidades respecto a: daños 
detectados en las obras de estabilidad, daños de redes de servicios públicos, la 
ocupación indebida de estas zonas ya sea por asentamientos espontáneos, cultivos 
limpios, escombreras, entre otros (Mejía et al., 2006, p. 8). 

El proceso de socialización efectuado a través de talleres, se lleva a cabo a partir 
del desarrollo de los componentes identificados anteriormente, diferenciados según 
corresponda a procesos adelantados con las guardianas, con los establecimientos 
educativos o con la comunidad (Mejía et al., 2006, p. 8). 
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Por otra parte, en América Latina y en Colombia son numerosos los ejemplos de 
adaptaciones y manejo del territorio para el desarrollo o sostenimiento de 
sociedades en condiciones ambientales adversas. Por ejemplo, la Cultura Zenú 
desarrolló extensos campos de camellones en la depresión del bajo río San Jorge 
de tal manera que podían cultivar áreas anegadizas durante todo el año (Plazas et 
al, 1993); otras poblaciones utilizaron y utilizan viviendas palafíticas (Barbacoas) en 
la Costa del Pacífico y en las ciénagas de la Depresión Momposina. En el valle 
geográfico del río Cauca algunos asentamientos (Malagana) utilizaron diques de 
protección (Cardalle, Patiño y Herrera, 2002), o pisos de restos de cerámica contra 
la humedad, o bien fueron obligados a desocupar el territorio por avenidas 
torrenciales para volver a reestablecerse en el mismo sitio como en Cantarrana (río 
Guachal) y en cercanías de Palmaseca (Patiño, 2003; Bedoya et al., 
2003).(Velásquez y Jiménez, (s.f.), p. 2). 

Ahora bien, el valle del Alto Cauca comprendido entre el nacimiento del río en el 
Macizo Colombiano y La Virginia, incluyendo el valle de su afluente el río Risaralda, 
se caracteriza por tener un régimen de inundaciones bianual, en función de las 
precipitaciones mayores en los meses marzo - mayo y septiembre - noviembre. Hoy 
en día se sabe que este régimen puede ser alterado por fenómenos de mesoescala 
como el Índice de Oscilación del Sur (SOI, por su sigla en inglés) y el fenómeno de 
El Niño (periodos de sequía) y La Niña (exceso de lluvias), conocidos como El Niño 
Oscilación de Sur (ENOS, o ENSO, por su sigla en inglés). De manera simplificada 
ENSO corresponde a una disrupción en la interacción Océano – Atmósfera en el 
Pacífico Tropical que se expresa como El Niño con un aumento de la temperatura 
superficial del mar y como La Niña en su disminución (NOAA, 2001). Desde la época 
colonial se conocen efectos de ENSO en el Norte de Perú y Ecuador, donde El Niño 
se expresa como exceso de precipitaciones en la costa desértica (Quinn, et al, 
1987). Al contrario, en Colombia y en especial en el valle del Cauca, los registros 
históricos dan cuenta de periodos de sequía asociados con El Niño y de exceso de 
precipitaciones con La Niña (Arboleda, 1956 en Velásquez, 1990).  

Durante el Siglo XX los efectos de ENSO han sido registrados en el valle del Alto 
Cauca. Para ilustrar esto se mostrarán datos de precipitación en la estación más 
antigua y constante en el valle del Cauca (en el Ingenio Manuelita, Palmira), en 
relación con episodios fríos (La Niña) y cálidos (El Niño) según fuentes 
internacionales.(Velásquez y Jiménez, s.f .) 

OLAP, G&H y KTAM (1956: IV-5) describen crecientes históricas del río Cauca en 
1916, 1932, 1934 y 1938 y crecientes registradas del idem en Juanchito en 1938, 
1943 y 1949 - 1950. Todos estos años, excepto 1934, han sido documentados como 
años Niña. El año 1934 corresponde a un año Neutro en el cual las altas 
precipitaciones y caudales pudieron deberse a factores locales de la variabilidad 
climática interanual. Otro año similar, Neutro y con abundantes lluvias y desastres 
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asociados fue 1996, en el cual al parecer el clima de la región andina de Colombia 
estuvo afectado por la ocurrencia de numerosos huracanes en el Caribe (Velásquez 
y Rosales, 2003). 

El Valle del Alto Cauca era considerado hacia la década de 1950 como una de las 
regiones con mayor potencial de desarrollo social y económico en Colombia, en 
términos de los recursos naturales que poseía el amplio valle, caracterizado por 
fértiles tierras y abundantes cuerpos de agua, entre otros recursos. De hecho, la 
producción de azúcar en grandes ingenios se estaba consolidando como uno de los 
patrones de la economía regional y la dinámica comercial a través del Puerto de 
Buenaventura ya había adquirido una importancia creciente durante la primera 
mitad del siglo XX. Las continuas y periódicas inundaciones por desbordamientos 
del río Cauca y sus tributarios eran, sin embargo, uno de los mayores obstáculos 
para el aprovechamiento de los recursos naturales y la extensión de los cultivos. De 
acuerdo con Posada & Posada (1966), quienes toman como fuente a OLAP, G&H 
y KTAM (1956), de las 395 mil hectáreas planas del valle, las inundaciones 
afectaban cada año unas 84 mil hectáreas, es decir, el 23 por ciento, lo cual se 
traducía en pérdidas para los cultivos, el ganado y daños e interrupciones en las 
vías públicas.(Velásquez y Jiménez, s.f.) 

Con base en un inventario de desastres con resolución municipal (OSSO – LA RED, 
2004) se evidenciaron 987 desastres históricos por inundaciones, lluvias y avenidas 
torrenciales que generaron pérdidas en los municipios del área plana del valle del 
Alto Cauca entre Santander de Quilichao (Cauca) y Viterbo (Caldas), entre 1921 y 
2003 (Velásquez y Jiménez, (s.f.,) p. 4). 

La inundación de abril de 1938 afectó sitios como Gorgona, El Bolo, El Hormiguero, 
El Paso del Comercio, Vijes, mientras que en la población de Juanchito algunos 
residentes alcanzaron a evacuar sus viviendas. La inundación ocurrida en diciembre 
de este mismo año fue de proporciones mayores, en esta ocasión las aguas 
anegaron sitios como Navarro hasta Aguas Blancas, zonas adyacentes a la 
carretera de El Guabito a Juanchito y un sector de la carretera que va del Puente 
de Juanchito al kilómetro 13, entre otras vías carreteables. Se mencionan en ésta 
última inundación pérdidas por cerca de $2.000.000. La Figura 4 muestra parte de 
los efectos de este último desbordamiento (Periódico Relator abril y diciembre de 
1938. 
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El río Cauca, se desbordaba e inundaba zonas constantemente y una gran cantidad 
de personas resultaban damnificadas por la afectación o destrucción de sus 
viviendas o por la pérdida de cultivos.  

 

Figura 1. Inundación de 1950. Tomado de: “La gestión de riesgos en el 
ordenamiento territorial: inundaciones en Cali, la CVC y el fenómeno ENSO”, 
(p.8), por Velásquez y Jiménez 2019. p.8 

Si bien, las inundaciones por desbordes del río Cauca fueron uno de los principales 
limitantes al desarrollo agrícola de la región, la escasez de agua en épocas de 
intenso verano, la ausencia de infraestructura y energía y el limitado conocimiento 
de la agricultura, fueron otros aspectos que se consideraron como importantes 
obstáculos al desarrollo potencial de la región (SAG, 1995). Todos estos fueron 
fuertes argumentos para la creación de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CVC, mediante el decreto 3110 de 1954. Su creación se enmarca en los 
lineamientos seguidos en el modelo precedente del valle del río Tennesee en 
Estados Unidos (T.V.A.) y en la implementación de políticas nacionales que 
buscaban dinamizar el sector agrícola del país (Velásquez y Jiménez, s.f , p. 7). 

La CVC fue creada como una entidad con autonomía administrativa y recursos 
propios, con la misión de promover el desarrollo integral de la región del valle del 
Alto Cauca mediante un mejor y más intenso aprovechamiento de sus recursos 
(Posada y Posada, 1966). De acuerdo con Bonilla (1971), los lineamientos de lo 
concebido inicialmente, hacia 1951, como un Programa, con la asesoría de David 
Lilienthal director del T.V.A., fueron: Abarcar toda el área del valle del Cauca, por lo 
cual no se podía circunscribir al área política de un departamento, personería 
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jurídica y cierta libertad administrativa, desvinculación de todo aspecto político 
gubernamental y Creación de una organización técnica cuyo equipo humano 
trabajara dentro de la misma zona. 

Según el decreto nacional No. 1707 de 1960 los objetivos de la CVC serían: a) 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; b) coordinación de los 
sistemas eléctricos; c) regularización de corrientes de agua para evitar 
inundaciones; d) utilización de fuentes de agua para irrigación; e) distribución y 
reglamentación de aguas de uso público; f) protección de las aguas contra la 
contaminación; g) mejoramiento de los cauces de los ríos; h) recuperación y 
mejoramiento de tierras con obras de drejane; i) conservación de suelos y 
reforestación; j) reglamentación de explotación de los bosques; k) preservación de 
fauna y flora; l) fomento del uso apropiado de las tierras para fines agropecuarios; 
m) fomento de explotación de recursos minerales; n) mejoramiento de 
comunicaciones, puertos y sistemas de transporte; o) cooperación en salud, 
educación y acción comunal; p) promoción de la actividad industrial; q) zonificación 
de la tierra, reglamentar construcciones dentro de zonas sujetas a inundación e 
impedir mejoras permanentes en zonas requeridas para sus obras; r) promoción y 
participación en sociedades destinadas a prestar servicios públicos, fomento de la 
economía o mejor aprovechamiento de los recursos naturales; s) adjudicación de 
terrenos baldíos (Velásquez y Jiménez, n.d.,p. 8–9). 

Entre las obras emprendidas se desarrollaron canalizaciones, diques a lo largo de 
la márgen izquierda del río Cauca en cercanías de Cali y un sistema de plantas de 
bombeo. 

 De acuerdo con el inventario de desastres por inundaciones en Cali (OSSO-LA 
RED, 2004), se evidencia un impacto positivo de las obras civiles que se realizaron 
entre 1958 (Proyecto Aguablanca) y 1985 (Represa Salvajina) para mitigar los 
efectos de inundaciones del río Cauca y adecuar las tierras destinadas, en un primer 
momento, para usos agrícolas. El área máxima de inundación del río, registrada en 
febrero de 1950, se redujo ostensiblemente luego de estas obras hidráulicas, al 
punto que los desbordamientos ocurridos entre 1960 y 1999 sólo afectaron sectores 
cercanos al río (barrios Puerto Mallarino, Puerto Nuevo, Paso del Comercio, Alfonso 
López, etc.) y, a partir de la década de 1980, principalmente asentamientos 
informales ubicados en zonas adyacentes al jarillón o sobre éste (Brisas del Cauca, 
La Playita, etc.). El conjunto de obras realizadas entre 1958 y 1962, hicieron parte 
de uno de los proyectos pilotos de la CVC, denominado Aguablanca. En la 
propuesta inicial, este proyecto contaba tenía como finalidad “la desecación y 
protección de unas 5600 hectáreas de tierra localizadas al sur y al oriente de Cali 
que se inundaban periódicamente por las crecientes del río Cauca y por sus 
afluentes represados” (Vásquez, et al, 1995:16). Se buscaba que estas tierras 



26 
 

tuvieran principalmente usos agrícolas (Distrito de Riesgo de Aguablanca). En el 
marco de este proyecto se realizaron las siguientes obras:  

Dique (jarillón) de 15 km en la margen izquierda del río Cauca, desde Navarro hasta 
el Paso del Comercio.  

Canal CVC-Sur, con su respectivo dique, que intercepta el curso de los ríos 
Cañaveralejo, Meléndez y Lili para llevar las aguas directamente al río Cauca.  

 Canal interior de drenaje que lleva las aguas hasta la estación de bombeo del Paso 
del Comercio.  

Laguna de regulación El Pondaje.  

 Obras auxiliares (pequeños diques, puentes, etc.). 

 

Figura 2. Progreso obras hidráulicas del Proyecto Aguablanca 1964. 
Información suministrada por la CVC. 

Con el proyecto Aguablanca y más adelante la construcción de la represa de 
Salvajina, la cual se comenzó a llenar en 1985, la CVC contribuyó a la protección 
del área urbana de Cali frente a las inundaciones del río Cauca. No obstante, éstas 
tierras, que sirvieron en un primer momento para usos agrícolas, se fueron poblando 
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aceleradamente entre las décadas de 1960 y 1990, ante la presión ejercida por la 
demanda de alojamiento y la ausencia de una política de vivienda que incluyera la 
gestión ambiental en la planificación de la ciudad, además de la ausencia de una 
visión de región que proponga soluciones más allá de los límites municipales e 
integre a la región mediante esfuerzos como el del Comité Técnico Permanente de 
Planificación del Norte del Cauca, Sur del Valle y Buenaventura (Velásquez, A. 
Editora, 1999). Como resultado, se terminó de ocupar las zonas bajas e inundables 
a pesar de los altos costos que implicaba dotarlas de los servicios públicos más 
básicos, especialmente del sistema de alcantarillado que requiere de bombeo 
permanente de las aguas residuales. (Velásquez y Jiménez, n.d., p. 12–13). 

 Por lo que quedaron en evidencia varias necesidades urgentes:  

Protección y reforzamiento del jarillón.  

Relocalización de asentamientos humanos entre el río Cauca y el jarillón.  

 Revisión y mantenimiento de canales y colectores de aguas lluvias y servidas 
(algunas tuberías colectoras se emplazaron a nueve o más metros de profundidad 
sobre suelos granulares saturados, en zonas hoy en día pobladas).  

Educación ambiental y en gestión de riesgos para la población asentada. 

 Mantenimiento de los sistemas de bombeo de aguas hacia el río Cauca.  

Gestión del riesgo sísmico (por localización sobre suelos blandos y antiguos 
humedales), con potencial amplificación de vibraciones sísmicas; intervención de la 
vulnerabilidad física y funcional de viviendas e infraestructura. 

Investigación y manejo de terrenos en función de presencia de suelos 
contractoexpansivos. 

Investigación sobre comportamiento de terrenos – edificaciones en antiguos 
humedales y cauces. Investigación sobre régimen de aguas subterráneas y 
contaminación de las mismas por disposición de basuras (relleno de Navarro). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta este trabajo proporcionará al lector una idea más 
clara acerca del tema desarrollado, donde se encontraran conceptos necesarios 
para el fácil entendimiento de la temática.  

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra bordeada por un Jarillón que consta de 
26,1 kilómetros, divididos en 16,7 kilómetros del Jarillón de Aguablanca, 2 
kilómetros del Río Cali y 7,4 kilómetros del Canal Interceptor Sur, los cuales hacen 
parte del anillo de protección contra inundaciones de la ciudad. Dada su importancia 
a través del Plan Jarillón de Cali se ha iniciado el reforzamiento y realce del Jarillón 
– Canal Interceptor Sur para reducir la amenaza por inundación.  

4.3 TERRITORIO, CIUDAD Y COMPLEJIDAD 

El concepto que se manejo fue el del territorio el cuál según Luis Llanos, es un 
concepto que adquiere nuevos contenidos en el contexto de la globalización, son 
relaciones sociales que desbordan las fronteras de la comunidad, de la nación y que 
se entrelazan con otros procesos que ocurren en el mundo. Los territorios son 
espacios de una gran tensión social, están penetrados por el sentido progresivo del 
tiempo lineal, por la rutina de los tiempos cíclicos y por la vivencia del tiempo 
simultaneo. Los territorios son espacios de una gran tensión social, están 
penetrados por el sentido progresivo del tiempo lineal, por la rutina de los tiempos 
cíclicos y por la vivencia del tiempo simultaneo.  A través de las acciones sociales, 
los actores entrecruzan de manera simultánea varios tipos de procesos sociales: los 
que se originan en el territorio, que son los que en primera instancia le dan identidad 
a este espacio, con aquellos que provienen de cualquier ámbito de la dimensión 
nacional, a ellos se suman los que surgen más allá de las fronteras nacionales 
(Llanos Hernandez, 2010). 

Así mismo, la Ciudad requiere en la actualidad una mirada abierta, no se debe 
abordar el espacio urbano solo como la dimensión física de la ciudad, sino que es 
fundamental incorporar la experiencia de quienes habitan en ella, esta idea se 
complementa con que las experiencias de vivir en una ciudad son muy diversas y 
dependen de las expectativas, logros, las frustraciones, etc., de los sujetos.  
Igualmente, este autor plantea que las ciudades como espacios urbanos, las 
ciudades facilitan la emergencia de nuevas formas de interacción, diálogo o 
conflicto; se erigen, por tanto, no solo como escenarios de prácticas sociales, sino 
como espacios de organización de las experiencias diversas de quienes la habitan 
(Rizo, s.f., p. 7). 
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Por tanto, una ciudad se reconoce como tal en tanto se diferencia en ella grupos 
que interactúan entre sí a partir de la necesidad práctica de convivir. De hecho, no 
puede pensarse la existencia de un ámbito social urbano sin reconocer la 
interacción de los grupos sociales. La experiencia urbana se desarrolla en la 
convivencia de los grupos, en una comunicación ideal basada en la negociación, el 
dialogo y el entendimiento. Es en esta relación de convivencia donde los grupos 
buscan identidad e interpretan a la sociedad intentan imponerse, en el sentido de 
dotarse de visibilidad como grupo para satisfacer sus expectativas (2 Rizo, n.d., p. 
8). 

Dada las dinámicas sociales presentes en las ciudades, Satterthwaite y Hardoy, 
expresan que existe una amplia gana de los problemas ambientales se concentra 
en las ciudades o en áreas cercanas, muchas son consecuencia del daño infringido 
a los ecosistemas, como resultado de la explotación de los recursos que utilizan las 
ciudades. Otros problemas que se vinculan a los desperdicios que producen las 
ciudades, el control inadecuado de los agentes patógenos que se encuentran en el 
desperdicio derivado de la producción y el consumo de las grandes ciudades, por 
ejemplo, los residuos sólidos, líquidos, la contaminación del aire producidos por 
empresa y viviendas (Hardoy y Satterthwaite, s.f., p. 1). 

4.4 AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO  

Las problemáticas ambientales, además de contribuir al cambio 
climático, inciden en la Amenaza que tienen algunas zonas o 
poblaciones a que un evento físico de origen natural, o causado,  o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 
una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 
impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 
bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 
servicios y los recursos ambientales (Ley 1523, 2012, Art 4). 

Igualmente se debe entender que las comunidades o zonas presentan 
diferentes niveles de Vulnerabilidad, lo que se entiende como la 
susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños 
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 
afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523, 2012, Art. 4).  
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Sin embargo, en estos factores se puede realizar cierta gestión, se le conoce como 
la Gestión del riesgo, este proceso, está compuesto por la intervención dirigida a 
modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación 
del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. 
Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir 
la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios 
de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar 
o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos 
peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo 
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Ley 
1523 de 2012, Art 4). Por lo dicho anteriormente pasa a tener una gran incidencia 
la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), La gestión del riesgo de desastres, en 
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible (Ley 1523 de 2012, Art. 1).  

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del 
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles 
de gobierno y la efectiva participación de la población (Ley 1523 de 2012, párr. 1). 
Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se 
ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de 
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos (Ley 1523 de 2012, Art. 
1). 

Precisamente, en la ciudad de Santiago de Cali, se encuentra establecido un dique 
o Jarillón, siendo estructuras en tierra construidas a lo largo de cursos de agua 
naturales o artificiales, para actuar como barreras protectoras que previenen 
inundaciones para un periodo de diseño determinado. El material que compone la 
estructura principal del dique principalmente es suelo cohesivo compactado, 
condiciones hidráulicas, de estabilidad y de espacio para su construcción. (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2018, p. 6). 

Con la pasada ola invernal generada por el fenómeno de la Niña en el 2010 – 2011, 
la ciudad de Cali, estuvo al borde de la peor inundación de su historia. Ya que el 
Río Cauca estuvo a punto de sobre pasar el Jarillón. 
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En vista de esta situación, El Gobierno Nacional a través del Fondo Adaptación 
solicitó a una comisión de técnicos holandeses, expertos en el manejo de agua y 
diques, y a la Corporación Osso determinar la gravedad del asunto.  

De ahí se planteó el PJC, con el fin de preservar los recursos hídricos, reducir la 
amenaza de inundación por desbordamiento del río Cauca y deficiencias en el 
sistema de drenaje, así mismo proteger a la ciudadanía y reducir la vulnerabilidad 
social y al igual que prevenir las pérdidas de infraestructura indispensable de 
servicios públicos, durante este proceso se establecieron algunas medidas de 
intervención o mitigación del riesgo, estas son medidas prescriptivas o correctiva s 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través 
de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo 
objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente (Ley 1523 de 2012, Art. 4). 

4.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA 

La Participación ciudadana juega un rol determínate en este aspecto, ya que es el 
medio por el cual se materializa el derecho fundamental a la participación, y 
permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. En este sentido, el Ministerio reconoce el derecho de los 
ciudadanos a participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de la gestión pública y control político, lo cual no significa decidir, sino 
hacer parte en la toma de decisiones y ejecución de las mismas a través de 
escenarios de discusión y la construcción de acuerdos (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, s.f.). 

En consecuencia, la gobernanza corresponde con “governance”, el cuál relaciona 
ciertas características de una sociedad o comunidad en lo referente a presentar un 
determinado tipo de estructuras, redes e instituciones que posibilitan las 
interacciones y estilos horizontales de intercambio y cooperación entre el gobierno 
y diversos actores en procesos de políticas públicas. Es una cualidad del sistema 
político-social (Husata Garay, 2014, p. 4). 

Por lo que la gobernanza tiene que ver con quién decide acerca de lo que se hace, 
y cómo se toman esas decisiones. Tiene que ver con quién tiene el poder, la 
autoridad y la responsabilidad y quién debe o debería rendir cuentas. Abordada 
desde la perspectiva policéntrica, es la realización de relaciones políticas entre 
diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones 
sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un 
juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas 
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posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e 
interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada 
uno de sus componentes; así como al sistema como totalidad. 

La gobernanza es apropiada solamente cuando es hecha a la medida de su 
contexto específico y cuando produce de manera eficaz resultados de conservación 
duraderos, beneficios para el sustento de las comunidades y el respeto por los 
derechos. Por tanto, una situación de «buena gobernanza» es aquella en la que las 
decisiones se toman de manera legítima, competente, justa, con sentido de visión, 
con responsabilidad y respetando los derechos (Borrini-Feyerabend, G., et al, p. 18). 

Los criterios de legitimidad, voz, justicia y derechos (procedimentales y sustantivos) 
contribuyen a una gobernanza equitativa. Los criterios de dirección, desempeño y 
responsabilidad y rendición de cuentas contribuyen a una gobernanza eficaz 
(Borrini-Feyerabend, G., et al, 2014 p. 18). 

La aproximación de la gobernanza se centra en las interacciones ocurridas en los 
sistemas sociales. Empezando por los procesos continuos de interacciones, éstas 
se presentan en los diferentes niveles de gobierno: local, nacional, subnacional y 
supranacional. En la gobernanza (también llamada co-gobernanza) los actores 
cooperan, se coordinan y se comunican sin un actor de gobierno central o 
dominante (Husata Garay, 2014, p. 9). 

En este sentido, la gobernanza debe ser la guía de la interacción entre los diferentes 
actores (gubernamentales, privados y sociales), es decir, la gestión del sector 
público deberá incorporar a los sectores sociales y privados. Con esto la dirección 
del gobierno será compartida y tripartita; no olvidemos que, al gobierno, la autoridad, 
es la que le da el carácter o sentido de público. El gobierno dejará de tener un 
aspecto unilateral, para convertirse en uno caracterizado por ser multilateral en su 
forma (Husata Garay, 2014, pp. 9–10). 

El proceso de elaboración del contenido de la gobernanza es una acción colectiva 
donde participan múltiples actores con diferentes enfoques, intereses, niveles de 
conocimiento, poder y recursos, el proceso no podrá ponerse en movimiento ni 
extenderse más que sobre la base del acuerdo de los participantes públicos, 
privados y sociales; deberá ser un acuerdo sobre las reglas de acceso y 
participación en el proceso y un acuerdo acerca de las reglas y prácticas que habrán 
de observarse y seguirse a lo largo de dicho proceso (Husata Garay, 2014, p. 10). 
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4.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA SOCIAL PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La educación ambiental con su pedagogía con su cuerpo de conocimientos teóricos 
y prácticos pretende enseñar algo a alguien que quiere aprender y al enseñar 
necesita mostrar caminos, insinuar horizontes teniendo en cuenta preguntas sobre 
los contenidos teóricos y prácticos a trabajar desde lo ambiental, ubicados en un 
entorno y en una cultura específica. La educación ambiental es un saber-hacer, un 
saber en acción, que reflexiona la relación docente, estudiante y participante, la 
enseñanza, el aprendizaje, las didácticas, el entorno socialcultural-ambiental, las 
estrategias educativas (p. 5, Párr1). 

La educación ambiental ha venido a través del tiempo profundizando en el aprender 
sobre el ambiente es decir teniendo en cuenta conocimientos, luego pasa a un 
aprender en el ambiente conocimientos y prácticas. Actualmente hace más 
referencia en aprender para el ambiente es decir conocimiento, práctica y 
comportamiento en buscar una conservación y manejo adecuado del entorno local, 
regional, nacional y mundial en el que todos los individuos trabajan hacia un mismo 
propósito en relación a la conservación de la vida en nuestro planeta tierra (Pág. 5, 
Párrafo 2). 

Es por esto que en Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible tiene entre sus metas la inclusión de la educación ambiental tanto en lo 
formal como en lo informal y no formal, como un aporte al desarrollo sostenible y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, conservando sus riquezas 
naturales y recuperando ecosistemas, por el bien de la próximas generaciones. 

Es por eso que la Oficina de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en equipo con el sector educativo, las 
corporaciones autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible y las 
autoridades ambientales, trabaja por la implementación y el fortalecimiento de las 
estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental tales como Proyectos 
Ambientales Escolares- PRAE, los Comité Interinstitucionales de Educación 
Ambiental-CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de Educación ambiental-PROCEDA, 
la Formación de Dinamizadores Ambientales a través del Programa Nacional de 
Promotoría Ambiental Comunitaria, la Educación Ambiental para la Gestión del 
Riesgo y los Proyectos Ambientales Universitarios PRAU en todo el país (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s.f.) 



34 
 

Por otra parte, la Política Nacional de Educación Ambiental (2002) se constituye en 
el marco orientador y referente para los planes, programas, proyectos y acciones 
que en materia de educación ambiental se desarrollan en el país. 

Este busca incorporar la dimensión ambiental desde la visión sistémica de ambiente 
y la formación integral, tanto en la educación formal (pre-escolar, básica, media y 
superior) no formal e informal, así como en la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. También, se incentiva el desarrollo de diversas actividades de 
educación ambiental en los sectores productivos, en la perspectiva de hacer un uso 
racional de los recursos naturales, generar procesos técnicos y tecnológicos que 
redunden en una producción más limpia y se promueva el manejo adecuado de los 
residuos generados, disminuyendo y mitigando los impactos negativos en la 
naturaleza y en la sociedad (reducción de la vulnerabilidad ante la contaminación y 
el cambio climático). 

De igual manera, desde el Sistema Nacional Ambiental –SINA- se desarrollan 
diversas acciones de educación ambiental orientadas a promover la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo, a partir de la transformación de prácticas y 
comportamientos socioculturales. Se trata, entonces, de promover el acceso a la 
información ambiental, generar conciencia pública y desarrollar procesos de 
educación e investigación ambiental, así como de participación ciudadana, que 
hagan posible el conocimiento, valoración y uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales que generan los diversos ecosistemas del país (Ambiente, 2002). 

Como parte del proceso de adaptación al cambio climático se deben recordar y 
poner en prácticas las herramientas de la Educación ambiental, este proceso se 
debe considerada como la guía que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir 
de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas actitudes, por 
supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad 
de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la 
relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 
necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 
generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y 
el para qué se hace Educación Ambiental depende de cómo se concibe la relación 
entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere (SINA, 
2012).  

El cambio global, al igual que el cambio climático son problemáticas que han 
trascendido el ámbito de la investigación científica para adentrarse el tejido de la 
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sociedad, el cambio global y el cambio climático son realidades ya predeterminadas 
entre nosotros y las generaciones futuras, es una realidad a la cual nos hemos de 
adaptar y un desafío al que debemos responder. El cambio global y el cambio 
climático son ahora el mayor desafío de la humanidad, ya que no compromete 
únicamente a las personas y recursos que consciente o inconscientemente 
incidimos o atenuamos (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, 2006). De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. Por otro lado, el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo define como 
cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como 
resultado de actividades humanas (IDEAM, n.d.).Según la ONU, Colombia es el 
tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático. 

En consecuencia, debe ser una educación para el cambio de actitudes con respecto 
al entorno en el cual se desenvuelven los individuos y las colectividades, para la 
construcción de una escala de valores que incluya la tolerancia, el respeto por la 
diferencia, la convivencia pacífica y la participación, entre otros valores 
democráticos. Por consiguiente, implica una formación en la responsabilidad, 
íntimamente ligada a la ética ciudadana. Además, de esto se deben proporcionar 
espacios para la construcción de proyectos, enmarcados en un concepto de calidad 
de vida y fundamentados en el manejo adecuado del presente con claros criterios 
de construcción de futuro (SINA, 2012, p. 25). 

4.7 MARCO LEGAL 

Artículo 1° de la constitución política de Colombia: Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general (Const 1991, 1991, art. 
1). 

Artículo 2° de la constitución política de Colombia : Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Const 1991, 1991, 
art. 2). 

Artículo 79° de la constitución política de Colombia: Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines (Const 1991, 1991, art. 79). 

Artículo 80° de la constitución política de Colombia: El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados (Const 1991, 1991, art. 80). 

Artículo 103° de la constitución política de Colombia: Son 
mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 
reglamentará (Const 1991, 1991, art. 103). 

Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 
climático (cmnucc) 1992: El cual establece como último objetivo la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería 
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción 
de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible (Naciones Unidas, 1992). 

Acuerdo de París COP 21 2015: El objetivo es alcanzar en la segunda 
mitad de este siglo, un equilibrio entre las emisiones producidas por el 
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hombre y aquellas que capturan los sumideros naturales como los 
bosques. Todos los esfuerzos de mitigación deben hacerse sobre la 
base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y la lucha 
por erradicar la pobreza (Fundación Natura, Minambiente, WWF-
Colombia, 2015). 

Ley 115 de 1994, Ley general de educación, artículo 5°, numeral 
10: La adquisición de una conciencia para la conservación, protección 
y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

Ley estatuaria 134 de 2011 de participación ciudadana, artículo 
1°: Regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la 
consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, 
municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo 
abierto. 

Establece las normas fundamentales por las que se regirá la 
participación democrática de las organizaciones civiles (El Congreso 
de Colombia, 2011, art. 1). 

Ley 1523 de 2012 se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres, artículo 1° y 2°: La gestión del riesgo, es un 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. 

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de 
la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, c (Ley 1523 
de 2012, Art 4).  
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Ley 1549 de 2012: Por medio de la cual se fortalece la 
institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial (Ley 1549, 2012, 
párr.1).  

Decreto Ley 2811 de 1974: Código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente (República de 
Colombia, 1974) 

Decreto 298 DE 2016: Establecer el Sistema Nacional de Cambio 
Climático SISCLlMA, con el fin de coordinar, articular, formular, hacer 
seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, 
programas, proyectos, acciones y medidas en materia de adaptación 
al cambio climático y de mitigación de gases efecto invernadero, cuyo 
carácter intersectorial y transversal implica la necesaria participación 
y corresponsabilidad de las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital, así como de las entidades 
privadas y entidades sin ánimo de lucro (Presidente de la República 
de Colombia, 2016). 

Política nacional de educación ambiental 2002:(Ambiente, 2002) 

Plan integral de adaptación y mitigación al cambio climático para 
Santiago de Cali: Aumentar la capacidad del municipio para enfrentar 
los efectos del cambio climático, a partir de incentivar e implementar 
acciones de adaptación y mitigación, articuladas a los instrumentos de 
planificación locales y regionales, que contribuyan al desarrollo 
sostenible del municipio, al bienestar de sus habitantes y de los 
sistemas socio-ecológicos.   

Acuerdo 0373 de 2014 Plan de ordenamiento territorial de 
Santiago de Cali: tiene como Visión conocer, visibilizar las 
potencialidades de todo tipo que existan en el territorio para 
desarrollarlas y aprovecharlas sin desmeritar sus calidades 
ambientales teniendo como principio rector el interés general y 
búsqueda de calidad de vida de sus habitantes (Plan de ordenamiento 
territorial de Santiago de Cali, 2014).  
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5. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación, Educación ambiental y gobernanza para la 
sostenibilidad del Jarillón-Canal Interceptor Sur, en Santiago de Cali, se realizó en 
el marco de la práctica institucional que hace parte del pensum de la Universidad 
Autónoma de Occidente, práctica realizada con la Fundación Pro-Pacífico destinada 
a supervisar el Plan Jarillón de Cali y por ende el comité interinstitucional de 
gobernanza, la cual se desarrolló entre los meses febrero y agosto del 2018. Y el 
trabajo de grado se realizó entre junio del 2018 y marzo 2019.  

El presente estudio se realizó en los 6,7 kilómetros reforzados del Jarillón – Canal 
Interceptor Sur, en el marco de la práctica profesional para acompañar la Estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de la ciudad de Cali, proyecto liderado por el Comité interinstitucional 
de Gobernanza. Donde se utilizaron los métodos de Caracterización socio – 
ecológica, a través de mapas parlantes, también se realizaron entrevistas y 
adicionalmente, se utilizó la información del Comité Interinstitucional de 
gobernanza.  

5.1 . ZONA DE ESTUDIO  

La ciudad de Cali está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el 
departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río 
Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 
kilómetros de ancho y la zona urbana está sobre el costado occidental del río Cauca. 
(Cali, 2014) 

Por otra parte, Cali es plana con una elevación promedia de 1.000 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m.). Se sitúa además en un punto neurálgico y estratégico: 
hacia el occidente se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, 
y al noroeste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el área 
Metropolitana de Cali. (Cali, 2014) 

El principal río de la ciudad y el departamento es el río Cauca, la parte 
correspondiente al municipio viene desde la desembocadura del río Jamundí hasta 
el límite entre Cali y Yumbo. El Cauca es de naturaleza sinuosa en su paso por el 
departamento del Valle, en 40 kilómetros navegados en el municipio se avanzan 
solamente 26 kilómetros en dirección sur-norte tras múltiples meandros, además 
varios ríos descienden de la Cordillera Occidental pasando por el área municipal de 
Cali, marcando límites entre los corregimientos y desembocando en el río Cauca. 
(Cali, 2014) 
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5.2 COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI 

La ciudad se encuentra clasificada en 22 comunas, específicamente en la Comuna 
15, se encuentra localizado el barrio Llano verde el cual se encuentra ubicado en la 
parte oriental de la ciudad de Santiago de Cali, en el área plana del Valle Geográfico 
del Río Cauca en la denominada zona de vida de bosque seco tropical (Agenda 
ambiental Comuna 15, DAGMA 1998).  

El barrio fue construido por la Constructora Bolívar entre 2013 y 2014, donde la 
Alcaldía de Santiago de Cali compró casi 800 viviendas para reubicar familias del 
PJC y el Ministerio de Vivienda compró aproximadamente 3500 viviendas para ser 
entregadas en el marco de las 100.000 viviendas gratuitas. Sobre el programa de 
vivienda gratuita. 

En síntesis, la población de Llano Verde está conformada por familias vulnerables, 
puesto que el grado de desplazamientos es muy alto, y también por familias que 
hacían parte de los programas del gobierno para la superación de la pobreza 
extrema.  

Las viviendas son todas iguales, tienen dos pisos y un área construida de 47 metros 
cuadrados en lotes de 35 metros cuadrados. El barrio cuenta con parques y algunos 
equipamientos (unos terminados, otros en construcción) y una estructura regular 
con todas las vías pavimentadas y servicios públicos. Sin embargo, el programa de 
vivienda gratuita no contempló sino la entrega de las viviendas y no otras estrategias 
para reducir la vulnerabilidad de los hogares como programas para generación de 
ingresos, convivencia, etc. 

Por otra parte, en esta área predominan causes antiguos de lechos de ríos o 
arroyos, los cuales forman tapones arcillosos creando lagunas semilunares 
acompañadas de depósitos aluviales. Sobre esta porción también se destacan 
depósitos de albardones naturales producidos durante inundaciones. 

Esta zona se encuentra bajo el “cono del Río Meléndez” en donde se encuentran 
depósitos de flujos de escombros saprolitos de la formación volcánica y se han 
detectado bloques de gran tamaño, probablemente asociados a avenidas 
torrenciales durante fases de cambios climáticos cuaternarios. Este sector es una 
llanura inundable de suelos blandos, ubicados por debajo de cotas del Río Cauca 
(Agenda Ambiental Comuna 15, DAGMA 1998). 
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Por lo que debe destacarse que la represa de Salvajina, que tuvo como uno de los 
propósitos regular el Río Cauca, ha servido para mitigar las inundaciones en el área 
urbana de Cali (Agenda Ambiental Comuna 15, DAGMA 1998). 

Adicionalmente, el Acuerdo 17 de 1993 definió como Cinturón ecológico y área de 
parque y recreación, una franja de terreno entre el perímetro urbano y el perímetro 
suburbano del área de expansión, hacia el área rural del corregimiento de Navarro. 
Esta franja tiene como uso fundamental y único el recreativo (Agenda Ambiental 
Comuna 15, DAGMA 1998). Por otra parte, la información climatológica no existe a 
nivel de comuna en el Municipio de Santiago de Cali, sin embargo, se encontraron 
los diferentes aspectos, la temperatura promedio anual es de 25.0 ° C. 

No obstante, en esta área pasa el Jarillón Canal Interceptor Sur, el cual consta de 
7,4 kilómetros y con el PJC, se realizó el realce y reforzamiento de 6,7 kilómetros, 
siendo este el primer tramo reforzado del proyecto.  

 

Figura 3. Comunas de Santiago de Cali. 

Tomado de "Mapa de las comunas de Santiago de Cali, Colombia", Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2017. 
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Figura 4. Ubicación geográfica del barrio Llano Verde, Valle del Cauca, Colombia. 

Tomado de Google Maps, 2019. Recuperado de 
https://www.google.com.co/maps/place/Llano+Verde+Cali+Valle+Del+Cauca+G/@
3.3929133,-
76.5099921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a73868ff1b21:0xaf4b7693489
df4d9!8m2!3d3.3929133!4d-76.5078034?hl=es-CO 
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Figura 5. Localización del área de estudio y principales estructuras analizadas en 
la Zona de Drenaje Oriental (ZDO). 

Tomado de: Dique de Aguablanca a lo largo del río Cauca, Cali, Colombia. de “Royal 
Haskoning” 2013. 
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Figura 6. Ubicación geográfica del Jarillón, Valle del Cauca, Colombia.                   

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y División técnica de FDI Pacífico – 
PJC, 2016.  

5.3 MÉTODO Y HERRAMIENTAS 

El presente trabajo es de corte cualitativo, y se enmarca dentro de las directrices 
del Plan Jarillón de Cali, ejecutado por El Fondo Adaptación a través de subgerencia 
de gestión del riesgo, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI).  
Este trabajo tiene como base la participación social, por tanto, el diálogo y la gestión 
comunitaria son la base lograr una construcción colectiva de la propuesta de 
educación ambiental y gobernanza para hacer de las zonas que configuran el 
Jarillón espacios saludables.  
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5.3.1 Investigación acción participativa (IAP) 

A continuación se expone el método que se empleó y oriento las acciones de la 
propuesta de educación ambiental para la sostenibilidad y gobernanza del Jarillón 
Canal Interceptor Sur, donde se posibilitó entender lo percibido por la comunidad 
cercana al Jarillón – Canal Interceptor Sur, y donde se usó las bases de la 
Investigación – acción – participativa (IAP), en las fases presentadas por Germán 
Zabala Cubillos (2009), esta metodología  se basa en cuatro aspectos, siendo estos: 
El ir, basado en lo sensorial, es la forma que tiene el pensamiento para iniciar. Las 
cosas comienzan cuando el ser humano se vuelve geografía, es decir, cuando las 
personas están en un espacio, y además de estar en un espacio lo territorializan. 
Además, nos permitimos sentir, desarrollando el mundo de lo sensorial, a través de 
la vista, el tacto, el gusto, el olfato, la escucha y la intuición. El ir, tiene como 
instrumentos el Diario de Campo individual y el diario de campo Grupal, su elemento 
regulador es la maqueta y la construcción cartográfica implica el mapa 
administrativo y de infraestructura (Germán Zabala Cubillos, 2009). 

El llegar, se apoya en el percibir, significa acomodarse plenamente, es en cierta 
forma encontrar el camino del otro y compartirlo integralmente. Dentro del desarrollo 
de la teoría del conocimiento es la superación de la soledad para encontrar la 
claridad del desvele, que permite la recomposición. La percepción es la certidumbre 
de lo humano, el comienzo de la necesidad del otro. El llegar, tiene como 
instrumentos La Cédula de Campo individual y la Cédula de campo Grupal, su 
elemento regulador es el Títere y la construcción cartográfica implica el mapa 
económico-ecológico. (Germán Zabala Cubillos, 2009) 

Por consiguiente, el tercer momento es el volver, se trata del comprender, es 
regresar sin llegar físicamente, para lo cual hoy existen muchos caminos técnicos, 
pero que en resumen es la comunicación teórica que debe concretarse en la 
práctica, a través del lenguaje oral o escrito, este momento tiene como instrumentos 
La Ficha de Campo individual y la Ficha de campo Grupal, su elemento regulador 
es el Periódico Mural y la construcción cartográfica implica el mapa de relaciones y 
conflictos. (Germán Zabala Cubillos, 2009) 

Por último, está el retornar, es transformar, ya que, nos permite encontrarnos con 
nosotros mismos aclarando el concreto-concreto de la realidad y del pensamiento 
que en esta fase son inseparables porque son lo mismo, ya que el recorrido que ha 
llegado al infinito, al recurrir hasta retornar reconstruye el origen renovado. (Germán 
Zabala Cubillos, 2009) 
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Adicionalmente, La IAP constituye una opción metodológica de mucha riqueza, ya 
que, por una parte, permite la expansión del conocimiento, y por la otra, genera 
respuestas concretas a problemáticas que se plantean los investigadores y 
coinvestigadores cuando deciden abordar una interrogante, temática de interés o 
situación problemática y desean aportar alguna alternativa de cambio o 
transformación, y así lo reconoce Miguel Martínez (2009, p. 28) cuando afirma: “el 
método de la investigación-acción tan modesto en sus apariencias, esconde e 
implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con 
diferentes técnicas”. (Colmenares, n.d., p. 104). 

5.4 DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

A continuación, se describen las actividades que se realizaron durante la 
investigación, que recopilaron las percepciones de la comunidad, e instituciones:  

Cartografía socio – ambiental: Para este estudio la cartografía social será 
entendida como un proceso de construcción colectiva de conocimiento, mediante la 
implementación de diversas herramientas cualitativas. En este sentido la cartografía 
se concibe como un producto, cuya elaboración refleja un proceso analítico 
posterior, más que como herramienta de recolección de información (Montoya, 
2007). Así, la cartografía social posee una documentación histórica y social que 
permite reconstruir procesos espaciales locales y referirse a ellos como soporte para 
entender la actualidad de una comunidad y aplicar este conocimiento 
operativamente en la planeación (Andrade y Santamaría, 1997; Barrera Lobatón, 
2009; Chaves, 2001; Mora-Páez y Jaramillo, 2004) (López Gómez, 2012, p. 2). 

Mapa Parlante: La actividad consistió en trabajar con nueve personas de la 
comunidad del barrio Llano verde de la ciudad de Santiago de Cali, conformando 
grupos de tres personas para que representaran por medio de un dibujo el Jarillón 
– Canal Interceptor Sur, con base a una serie de preguntas para diferentes 
escenarios, llamados mapas del pasado, presente y futuro, en aproximadamente 3 
horas, con el fin de obtener las percepciones sociales de la comunidad con respecto 
a este tramo. 

En los mapas del pasado se trata de hacer un ejercicio de memoria colectiva, con 
el que se intenta reconocer el territorio que la comunidad considera históricamente 
suyo y haciendo un repaso de lo que ha ocurrido en la comunidad. Con los mapa 
del presente se refleja la situación actual, pudiéndose hacer una comparación con 
el pasado para comenzar a visualizar los cambios ocurridos. Y los mapas del futuro 
o llamados también los mapas de los sueños, tienen como objetivo representar lo 
que la comunidad quiere cambiar, cómo quiere vivir, a donde quiere llegar. Se 
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podría clasificar entre lo que es posible actuar, en qué es urgente actuar y qué es 
importante, con el fin de organizar mejor el futuro proyecto. Este mapa nos ayudará 
a tener siempre en la mente cuál es el objetivo del trabajo (Braceras, 2012, p. 23).  

Por lo tanto, al finalizar la representación de cada mapa se realizaba una 
socialización, donde todos los presentes pudiéramos entender y analizar el punto 
de vista que tenían los grupos conformados para la actividad, y así mismo, entender 
la historia que tiene cada uno de los participantes, como lo que viven y lo que  
anhelan en un futuro como comunidad.  

Entrevistas semiestructuradas: Se define como una conversación que se 
propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.  Es un 
instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define 
como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 
estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 
el problema propuesto". Heinemann propone para complementarla, el uso de otro 
tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, para obtener información útil para resolver 
la pregunta central de la investigación (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-
Hernández, & Varela-Ruiz, 2013) 

Además, en el documento, a entrevista, recurso flexible y dinámico, se argumenta 
que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más 
completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el 
proceso, asegurando respuestas más útiles. 

La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las 
fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos 
(la entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se 
decida emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito 
obtener información en relación con un tema determinado; se busca que la 
información recabada sea lo más precisa posible; se pretende conseguir los 
significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el entrevistador 
debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 
interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda del 
discurso del entrevistado). Con frecuencia la entrevista se complementa con otras 
técnicas de acuerdo a la naturaleza específica de la investigación. (Díaz-Bravo et 
al., 2013). 

Se pueden encontrar diferentes tipos de entrevistas, las cuales son: (I) Entrevista 
estructuradas o enfocadas, (II) Entrevistas semiestructuradas y (III) Entrevistas no 
estructuradas. Por lo que en este caso se hará referencia a las entrevistas 
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semiestructuradas, dado que fue utilizada como una actividad para apoyar el 
desarrollo de los objetivos planteados en el presente trabajo.  

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado 
de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para 
alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de 
entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que "...se asocia con la 
expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 
puntos de vista. De manera relativamente abierta, que en una entrevista 
estandarizada o un cuestionario (Díaz-Bravo et al., 2013) 

La entrevista no estructurada se le entiende como reiterados encuentros cara a cara 
entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal y como las expresan con sus propias palabras (La entrevista en 
investigación cualitativa, s.f.) 

En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y no 
el protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, 
sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de muchos 
encuentros con los informantes, el avance es muy lento, trata de aprender lo que es 
importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. 
La historia de vida o la autobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y 
en todos los casos los investigadores establecen rapport (relación de intimidad, 
sintonía o comprensión) con los informantes gracias a los repetidos encuentros que 
tienen (La entrevista en investigación cualitativa, s.f.) 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los actores claves cercanos al Jarillón 
- Canal Interceptor Sur donde se logró diagnosticar percepciones de la comunidad 
en cuanto a aspectos, sociales, económicos y ambientales, al igual que sus 
percepciones para aportar a la gobernanza y sostenibilidad del Jarillón Canal 
Interceptor Sur.   

Por ende, se efectuaron cuatro entrevistas semiestructuradas a funcionarios de las 
entidades con incidencia en el macro proyecto Plan Jarillón de Cali (PJC), donde 
este tipo de entrevistas ayudaron a identificar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que se presentan en las tres líneas transcendentales de la 
Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de Cali, siendo ellas, coordinación interinstitucional, zonificación y 
usos sociales del Jarillón y participación ciudadana.  
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Adicionalmente, se realizó una entrevista semiestructurada a dos personas de la 
comunidad de Llano verde, donde se obtuvieron datos personales de los 
entrevistados con los fines de la investigación para diagnosticar las percepciones 
sociales que tienen frente al Jarillón – Canal Interceptor Sur. 

Precisamente, los elementos mencionados anteriormente, son esenciales para 
comprender la percepción social de la comunidad e instituciones con incidencia en 
el PJC para brindar gobernanza y sostenibilidad al Jarillón - Canal Interceptor Sur, 
el cual hace parte del sistema de protección contra inundaciones de la ciudad y por 
este motivo, se debe tener en cuenta las diversas ideas, o puntos de vista, tanto de 
la comunidad como de las entidades públicas.  

Se realizaron entrevistas registradas en audio y posteriormente digitadas.  Estas se 
realizaron con actores claves de la comunidad de Llano verde, esta actividad 
consistió en tener una charla y al mismo tiempo realizar una serie de preguntas a 
los actores en aproximadamente 2 horas, en donde se logró conocer las 
características de la comunidad de manera cultural, social, ambiental y económica, 
y al mismo tiempo identificar las percepciones aptas para diseñar una propuesta de 
educación ambiental que conlleve a la sostenibilidad y gobernanza del Jarillón – 
Canal Interceptor Sur.  

Adicionalmente, se efectuaron 4 entrevistas con una duración de aproximadamente 
20 minutos a los funcionarios designados por las instituciones gubernamentales, 
ejecutoras del PJC, al Comité Interinstitucional de Gobernanza, en esta sesión se 
buscó identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas sobre 
Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de la ciudad.  
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Tabla 1. Ruta metodológica 

Fase Actividad 

Fase I: Identificación de la 
temática de investigación  

Participación en el seguimiento 
del Comité Interinstitucional de 

Gobernanza  

Fase II: Propuesta de 
investigación  

Anteproyecto y documento 
ajustado según orientación del 

asesor 

Fase III: Trabajo de Campo  
Caracterización socio - ecológica: 

Mapa parlante                                             
Entrevistas  

Fase IV: Sistematización del 
trabajo de campo y diseño de la 

propuesta 

Recopilación de información: 
Mapas parlantes, entrevistas, SAT 

comunitario y fotografías  

Fase V 

Socialización resultados con la 
comunidad y Pro-Pacífico entidad 

donde se llevó a cabo el 
desarrollo de la práctica 

profesional  
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Nota: Metodología IAP Investigación Acción Participativa. Identificar el problema a 
resolver y generar soluciones con la comunidad.  Elaboración propia.  
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6. RESULTADOS  

A continuación se presentará los resultados del trabajo de grado, estos se muestran 
en tres momentos, el primero consta del diagnóstico socio – ambiental  de la 
comunidad de Llano Verde la cual es participe del proyecto Plan Jarillón de Cali, el 
segundo muestra la relación entre los actores comunitarios e institucionales por 
medio del Sistema de Alertas Tempranas y tercero se dispone la propuesta que da 
cuenta de una propuesta para transformar el Jarillón en un espacio multipropósito 
donde se integre el concepto de apropiación de espacio, que permita la capacitación 
y educación en temas relacionados a la educación ambiental, y gestión del riesgo. 

El presente trabajo se desarrolló por medio de la realización de mapas parlantes a 
la comunidad del barrio Llano verde de la ciudad de Santiago de Cali, que ha 
permitido obtener las percepciones colectivas como individuales acerca del Jarillón 
– Canal Interceptor Sur. No obstante, los talleres desarrollados por parte del Comité 
Interinstitucional de Gobernanza, a través de la propuesta de Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT – Comunitario) aportó información pertinente sobre la situación 
actual del dique. Aunado a lo anterior, se desarrollaron entrevistas a la comunidad, 
como a los funcionarios de las instituciones participes del PJC.   

6.1 CARTOGRAFÍA SOCIO – AMBIENTAL   

Para el desarrollo de este objetivo, para comenzar se realizaron unas preguntas 
orientadoras durante un diálogo de saberes, lo cual permitió la creación de los 
mapas del pasado, presente y futuro. Como segundo momento se realizaron 
entrevistas semiestructuradas con Jesús Santiago Patiño y Ruby Becoche, 
residentes de la comunidad en Llano Verde, pertenecientes a la Junta de acción 
comunal y grupo gestores de cambio, a continuación, se presenta detalladamente 
los resultados obtenidos:  

6.1.1 Pasado de la vida en el jarillón basado en aspectos sociales y 
ambientales 

Dando inicio la descripción del Jarillón desde Petecuy hasta el corregimiento de 
Navarro más de veinte años atrás, Santiago comenta que “En el año 1982 casi no 
había viviendas en el Jarillón, mi familia y yo llegamos a vivir en el Jarillón, 
específicamente en Petecuy, nuestras casas estaban construidas en la pata 
húmeda del Jarillón, y una casa estaba dividida en diez piezas, donde podían vivir 
hasta 40 personas, tenían alcantarillados hechos artesanalmente que caían al río, 
y no era lo único que se vertía a él, ya que, también se hacía lo mismo con diferentes 
residuos, lo que iba contaminando el río Cauca”.   
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Con el tiempo, el dique continúo siendo poblado y las personas que se iban 
asentando en él, dieron inicio a buscar sus economías, a través de bodegas de 
reciclaje, criaderos de gallinas, cerdos, y otros animales, lagos de pesca, fábricas 
de aluminio, de madera y demás.  

“En el Jarillón había como rebuscársela, si la señora tenía carne de cerdo yo 
compraba y la vendía”, ellos encontraban de una manera más sencilla como pasar 
el día a día, ya que habían múltiples trabajos para desarrollar todos los días. Por 
ejemplo, “nos llegaban 4000 pollos, era toda la cadena y cada uno se ganaba algo 
de dinero y también tenía comida, había una economía sostenible”. Además, 
“cuando vivíamos al lado del Río Cauca traía semillas de tomate, zapallo y 
muchísimas más, entonces en el verano aprovechábamos y cosechábamos, allá 
rebuscábamos la comida y no pasábamos hambre y esto era algo bueno para 
nosotros”. 

Por lo que los participantes de la comunidad de Llano verde hicieron énfasis que 
anteriormente se veían en la obligación de deteriorar el dique, pues hacían lo que 
necesitaban para vivir bien y sumado a esto, no tenían conocimiento sobre la 
funcionalidad, propósito e importancia del Jarillón.  

Es importante resaltar que, en este contexto, la presencia de fronteras invisibles, 
líneas de micro tráfico, la desaparición de personas y demás conflictos eran 
predominantes en la zona.  

Pese a esto, en cuanto a parte de fauna, cabe resaltar que se hallaban pellares, 
gallinazos e iguanas que se podían observar por el dique y cerca a muchos cultivos 
próximos al Río Cauca. 

Pasando quince años atrás, hacia la parte del Jarillón – Canal Interceptor Sur, en 
cuanto a las características de la mayoría de los habitantes de la comuna 15, se 
encontraban muchas familias en situación de pobreza, sin acceso a agua potable o 
alcantarillado.  

También, en ese entonces, había una carretera la cual llegaba hasta el 
corregimiento de Navarro, al igual que un caño, en donde se arrojaban residuos, 
aguas servidas, hasta cadáveres de personas; debido a estas situaciones se 
presentaban frecuentes inundaciones en algunos barrios cercanos, lo que tomaba 
entre diez a quince días evacuar estas aguas. 
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Por último, cabe resaltar que era normal observar cultivos, ganadería e invasiones 
sobre el dique, al igual que una gran cantidad de especies arbóreas, y algunas aves, 
iguanas y ranas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa parlante del pasado 

6.1.2 Presente de la vida en Llano verde  

Por lo general las familias de Llano verde, venden jugos en los semáforos, maní y 
demás, pero cuando hay días lluviosos no generan ingresos, o en tal caso 
realizando labores de perifoneo u otros trabajos no calificados, que no se realizan 
diariamente, siendo una situación compleja ya que, la mayoría de ellos viven el día 
a día. Adicionalmente a esto, varias personas de la comunidad mencionaron 
“Cuando llegamos acá llegamos mani cruzados, ahora se nos envolata hasta el 
desayuno”.  

Por otra parte, muchos de los habitantes de Llano verde se reactivaron como 
recicladores de oficio, de hecho, es una labor que necesita de muchas personas, 
pues hay mucho material por recuperar e igualmente, la mayoría de los habitantes 
del barrio lo saben hacer de la manera correcta, ya que, anteriormente han trabajado 
en ello, sin embargo,  también realizan esta labor donde en muchas ocasiones les 
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toca meter sus manos en bolsas con diferentes tipos de residuos, por el hecho que 
en la ciudad muchas personas no tienen el conocimiento o la voluntad de realizar 
separación en la fuente, y esta es para muchos la única opción de empleo, al no 
tener estudios no se les facilita tener muchas opciones de trabajo.   

Siendo este su empleo que les genera mayores ingresos, las casas donde han sido 
reasentados no les permiten tener tantos kilos recuperados de material reciclado, 
ya que estos espacios son más reducidos que sus hogares anteriores, y dada esta 
situación ganan menos dinero ya que ellos trabajan por toneladas de material 
recuperado.  

Resaltan que han cambiado su forma de pensar, hablar y hasta de caminar, ya que 
en Llano verde es más tranquilo el ambiente, tienen más amigos, hay conflictos, 
pero estos son un poco menos que en la zona del Jarillón donde habitaban 
anteriormente.  

A parte de esto, se evidenció que en el Jarillón – Canal Interceptor Sur, el cual 
colinda con la escombrera de la 50, que se encuentra en proceso de 
descolmatación, se presume que por esta situación las personas continúan 
arrojando escombros al dique, así mismo hay muchas zonas con residuos, algunos 
cambuches, también hay una iglesia guadalupana, nidos de hormiga arriera, se 
realizan quemas de llantas, y por si fuera poco, sigue siendo utilizado para el paso 
de bicicletas, motos y carros.  

Aunado a esto, el Canal Interceptor Sur, contiene aguas contaminadas y presencia 
de residuos. 

Por otra parte, se encuentran plantaciones de plátano, yuca, aguacate, caña al 
margen derecho del Canal Interceptor Sur, sumado a esto, plantas medicinales y 
pequeños jardines, los cuales han sido sembrados por personas de la comunidad 
para no perder su identidad cultural. Adicionalmente a esto, se perciben pericos, 
gavilanes, garzas, entre otras aves e iguanas.  

A pesar de ser el primer tramo reforzado del Jarillón, existe un abandono del Jarillón 
– Canal Interceptor Sur por parte de las instituciones, como de la comunidad, por 
esto mismo la comunidad de Llano verde expresó que es pertinente ajustar temas 
de cuidado y protección del dique desde la institucionalidad.  

Ahora, hacen parte de la Junta de Acción Comunal JAC y al grupo de gestores de 
cambio de Llano verde, adicionalmente a esto, se están instruyendo en 
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conocimiento en cuanto a temáticas ambientales, de gobernanza y gestión del 
riesgo, con el fin de entender todo lo que tiene que ver respecto al dique y al mismo 
tiempo poder replicar este conocimiento a sus vecinos, familiares y amigos, para 
que todos comprenda con términos más sencillos, la funcionalidad que tiene el 
Jarillón. 

 

Figura 8. Mapa parlante del presente. 

6.2 DOFA  

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en inglés) es una 
herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones. DOFA es el 
acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. (Chapman, 
2004). 

El análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) es una 
evaluación subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, que los coloca en 
un orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar 
decisiones.(Chapman, 2004). A continuación, se encuentra el análisis de las líneas 
de acción de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza del sistema de protección 
contra inundaciones de la ciudad. 
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6.2.1 Coordinación interinstitucional  

El objetivo de esta Línea de Acción es el de garantizar la coordinación y la 
articulación interinstitucional entre la Alcaldía de Cali, EMCALI y la CVC, de tal 
manera que las acciones permitan el flujo de recursos permanentes para la 
protección de los Jarillones.(Rojas Cruz et al., 2017, p. 34) 

Esta coordinación interinstitucional busca mejorar la gestión del riesgo de 
inundaciones en Cali, maximizando los recursos e incrementando la efectividad de 
la provisión de servicios de protección a la población y los servicios básicos de la 
ciudad. Para que la coordinación sea efectiva debe estar acompañada de diversos 
mecanismos como protocolos y acuerdos interinstitucionales, mecanismos de 
monitoreo, seguimiento y vinculación, adicionalmente se requiere de un actor que 
cumpla en papel de coordinador (Rojas Cruz et al., 2017, pp. 34–35). 

Por lo que el PJC expresa que "Las debilidades en esta línea es el tiempo que le 
designan a la gente para hacer apoyo a la estrategia, pese a que la gobernanza es 
una línea estratégica, no hay una destinación específica de presupuesto, tampoco 
hay designación de personal específico y esto hace que los procesos o tramites se 
demoren más y no estén los funcionarios públicos tiempo completo”. “como 
oportunidades considero que es una nueva forma de ver la administración pública, 
ya que empiezan a trabajar de manera articulada temas como el Jarillón, por lo que 
se está trabajando coordinadamente para una nueva política de gobierno para la 
administración de estos bienes públicos”. Por lo que, “al trabajar de manera 
articulada con las diferentes entidades, como EMCALI, DAGMA y CVC, se trabaja 
en volver estos espacios corredores ambientales urbanos, esto lo considero una 
gran fortaleza”.  

Como una amenaza “es un área demasiado extensa, por lo que es difícil tener 
presencia institucional en cada uno de los tramos del Jarillón. Además, es difícil 
hacer una buena gestión del gobierno, por lo que es aquí donde la gobernanza entra 
a reforzar vacíos que tienen como instituciones”. 

La Secretaría de Gestión del Riesgo GR, comenta que en esta línea de acción “La 
debilidad podría erradicar en que falta recorrer un buen camino, entender que los 
problemas hay que solucionarlos de manera articulada entre diferentes actores, y 
es lo que puede prevenir o intervenir situaciones de riesgos. Por otra parte, “veo 
muchas oportunidades en esta línea en el terreno, ambiental, cultura ciudadana y la 
gestión cultural, es que la GR se puede conectar a muchas cosas dependiendo de 
los contextos, es una gran ventaja de la GR, se pueden aprovechar y canalizar, 
además permite trabajar directamente con la gente de las comunidades, ya que la 
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gente siempre se preocupa por la situación de su barrio y su comuna y creo que 
gente organizada y preocupada por sus problemas puede ayudar a que el Estado 
también canalice sus recursos y su energía, aprovechando ese capital humano que 
hay en las comunidades para que se reduzcan los problemas de riesgo que han 
sido diagnosticados y analizados”.  

“Una gran fortaleza es que el tema del Jarillón es un tema público, ya que se ha 
vuelto una prioridad para el Estado y la ciudadanía, además por las aproximaciones 
que hemos hecho y los estudios que se han realizado claramente dicen que hay 
unos factores que estructuran el riesgo, la amenaza o vulnerabilidad y en 
consecuencia hacen meritoria su intervención y creo que hoy hemos avanzado 
mucho en la comprensión de este problema como problema público.   

Pese a esto, “considero como amenazas, que algunos sectores que no están 
siempre pensado en lo público como el bienestar colectivo, aprovechen las 
debilidades que tenemos y terminen haciendo cosas que afecten el reforzamiento 
del Jarillón. Además, me preocupa que hay actores ilegales que siempre están 
pendientes de cómo venden la tierra se aprovechen de la debilidad que tiene el 
Estado de proteger y controlar y vendan otra vez lotes en el Jarillón a la gente y 
nuevamente caigan en estas redes, y que en un futuro se verán expuestos a 
desalojos”.   

Seguidamente, EMCALI, resalta "Si no hay una sincronización a tiempo entre las 
distintas entidades, debido al manejo de los procesos entre una y otra entidad para 
cumplir un rol en la sostenibilidad del Jarillón como obra de infraestructura, que 
busca proteger la integridad de la ciudad y de su población podría ser una debilidad”.  
También resalta que “otras debilidades podrían ser la asignación de recursos, como 
la coordinación con los administradores que lleguen para que cumplan a cabalidad 
con lo que sería el compromiso. “Las oportunidades están en la necesidad de 
articularse muy bien las instituciones para garantizar que los problemas a futuro 
sean mitigados, ya que es la oportunidad de hacer las cosas bien, de descubrir 
donde puede haber falencias para que puedan ser corregidas”. Como fortalezas 
indica “la congruencia que ha tenido la cada uno de los delegados de cada entidad 
para dar lo mejor de ellos, en función de ejecutar la estrategia de gobernanza como 
documento teórico y poder visualizar la necesidad de inclusión que deben hacer de 
las comunidades receptoras al proyecto, al igual que otros grupos de interés”.  

Pese a esto, “una amenaza latente sería la falta de compromiso de los gobernantes 
o administradores que puedan llegar después que se termine de documentar la 
estrategia de gobernanza, ya que también afectaría a futuro con el propósito del 
Jarillón”. 
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Finalmente, la CVC, cierra explicando “el desconocimiento de las normas y la falta 
de compromiso de las entidades es una debilidad, sin embargo, la posibilidad de 
trabajar en conjunto para el logro del objetivo es una gran oportunidad”. En cuanto 
a las fortalezas de esta línea señala que “aún no las tiene, cuando se firme el 
Acuerdo Marco será una fortaleza y, además, considero que el cambio de 
posiciones de quienes estén a la cabeza de las instituciones y que no quieran 
apuntarle al cumplimiento del objetivo son una amenaza”. 

Se realizó un análisis para la primera línea de acción de la Estrategia de intervención 
sostenible y gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali, 
donde se resaltan como debilidades, la sincronización en los procesos de las 
entidades, además que no hay asignación específica de recursos pese a ser una 
línea estratégica de la gobernanza, tampoco hay funcionarios designados de tiempo 
completo para hacer apoyo a la estrategia y falta de compromiso de las entidades. 

Pese a esto, resaltan como oportunidades, que al articularse las instituciones podría 
garantizar solucionar de manera más rápida problemáticas que se presenten en el 
Jarillón, y que podría ser una nueva forma de ver la administración pública, puesto 
que se iniciaría a trabajar de manera articulada, y esto ayudará a que el Estado 
canalice sus recursos y aprovechen el capital humano, donde se trabaje de manera 
conjunta para el logro del objetivo de la Estrategia, y así se realice una buena 
gestión del gobierno, ya que la gobernanza entre a reforzar vacíos que tienen las 
instituciones. 

Como fortalezas, mencionan que han iniciado a trabajar de manera articulada 
trabajando en convertir estos espacios del Jarillón en corredores ambientales 
urbanos, y aunado a esto, el Jarillón es tema público y se ha vuelto prioridad para 
el Estado.  

No obstante, se identificaron como amenazas la falta de compromiso de los 
administradores o gobernantes que lleguen al finalizar el proyecto PJC, la poca 
presencia institucional, por pensar en el bienestar propio, no se piense en el 
bienestar colectivo, aprovechándose de las debilidades de las entidades y 
ejerciendo actividades que traigan acciones negativas en el reforzamiento del 
Jarillón, y junto a esto, el cambio de posiciones a nivel institucional de quien esté a 
cargo de las instituciones y que no sea una prioridad cumplir con el objetivo de la 
estrategia.  
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6.2.2 Zonificación y usos del Jarillón.  

Esta Línea de Acción tiene como propósito la definición de la zonificación y los usos 
sociales, recreativos, deportivos, culturales y ambientales en el área del sistema de 
protección de inundaciones, especialmente en los Jarillones.  

Para realizar una intervención sostenible en el territorio es necesario identificar las 
características existentes con relación a la propiedad, las figuras de protección 
ambientales existentes y los elementos de gestión del riesgo de las áreas que 
comprenden el sistema de protección contra inundaciones de la ciudad de Cali. 

 Dicha identificación, permitirá establecer una zonificación inicial que determina 
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2014 de la ciudad de Cali, los 
usos del suelo permitidos y prohibidos al interior de estas áreas. Aunado a lo 
anterior, se deberá incluir un análisis poblacional que permita incluir componentes 
habitacionales al ejercicio de identificación de usos del suelo.  

Con este panorama, la línea de acción de zonificación y usos del suelo permitirá 
articular las diferentes acciones de intervención del municipio y planificar de manera 
conjunta, los proyectos que garanticen las actividades permitidas, así como también 
la generación de procesos de apropiación del territorio por parte de la 
comunidad.(Rojas Cruz et al., 2017, p. 37). 

El PJC, por su parte “Esperan intervenir el Jarillón con infraestructuras verdes, que 
puedan ser utilizadas por la comunidad para que no vuelvan a ser invadidas, pero 
hay limitantes desde el Plan de Ordenamiento Territorial POT, ya que, al ser zonas 
de riesgo no mitigable por inundaciones no se puede construir y esto limita la gestión 
de este espacio”. Por lo cual, denomina lo dicho como una debilidad y al mismo 
tiempo una amenaza.  

Donde ve como oportunidades y fortalezas “modificar el paisaje desde propuestas 
artísticas por ejemplo land art, recurriendo a materiales que se encuentran en el 
territorio, como los residuos de construcción y demolición RCD para volver el 
espacio más amigable y además vincular a la comunidad en diseños y procesos de 
mano de obra”. 

El funcionario de la Secretaría de Gestión del Riesgo, percibe “Debilidades en este 
momento, se está terminando el lineamiento técnico en el área de zonificación, 
además debe clarificar cuales son predios de particulares cuales son los que 
pertenecen a EMCALI, CVC, Municipio, determinar la responsabilidad de cada uno 
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respecto al manejo de sus predios y con este lineamiento terminado se espera que 
quede mucho más claro cómo es la actuación municipal y la parte interinstitucional 
respecto a las competencias que tendría cada uno”.  

“Como oportunidades y fortalezas veo que si cada entidad tiene claro qué tiene que 
hacer, facilita que la gente disponga recursos, y hará que en un futuro diseñen 
proyectos o programas para garantizar que su responsabilidad y se cumpla”. 

En cuanto a EMCALI, “Es una oportunidad muy grande de acercar a la ciudadanía 
al gran proyecto PJC, que la ciudadanía pueda conocerlo, observarlo donde puedan 
entender la funcionalidad del dique y el río y no sigamos creciendo de espaldas al 
río”.  

Conjuntamente, como fortalezas señala “el uso que la ciudadanía le puede dar a 
esta barrera y al mismo tiempo ayudar a incrementar la sostenibilidad de este y sus 
servicios ecosistémicos”. Aunque, “el desprecio continuo por ciertas comunidades 
al Jarillón puede generar la tentación de volver a ocupar este espacio y podría ser 
una gran amenaza”. 

Donde la CVC, identifica “una debilidad es la dificultad para tener información en el 
Sistema de Información Geográfico (SIG)”. Pese a esto, considera que esta línea 
trae como oportunidad la posibilidad de tener reglas de acción al menos a nivel 
municipal y en cuanto a las fortalezas menciona “es un documento que se está 
trabajando entre las entidades, lo cual permite que se incluya información completa, 
no obstante, la no aplicación de los acuerdos mapeados sería una amenaza para 
esta línea”. 

En consecuencia, para la segunda línea de zonificación y usos del Jarillón, como 
debilidades están las limitaciones desde el POT, ya que al ser zonas de alto riesgo 
no mitigable limita la gestión del espacio.  

Como oportunidades, resaltan la modificación el paisaje desde propuestas artísticas 
y la reutilización de materiales que se encuentran en el territorio como los residuos 
de construcción y demolición RCD para convertir el espacio más amigable, y si cada 
entidad tiene claro que debe de hacer, facilita que las instituciones dispongan 
recursos y harán que en un futuro diseñen proyectos para garantizar que su 
responsabilidad se cumpla, esta línea trae como oportunidad de tener reglas de 
acción a nivel municipal. 
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Sumado a esto, es fundamental la divulgación del documento, ya que es importante 
brindarle información a la ciudadanía y más a la comunidad cercana al Jarillón, 
puesto que son ellos quienes pueden contribuir a su cuidado. Además, las 
instituciones les corresponde realizar una socialización a la comunidad para que 
tengan claro lo que este apto para realizarse sobre el Jarillón y esto no se convierta 
en una amenaza.      

6.2.3 Participación ciudadana 

El objetivo de esta Línea de Acción es el de promover la participación ciudadana en 
los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación a los procesos de 
protección de los Jarillones. Tiene además los siguientes tres (3) objetivos 
estratégicos: (i) articular la intervención en el territorio con los procesos 
comunitarios, complementando las acciones sociales con las comunicativas; (ii) 
establecer los mecanismos de participación y concertación ciudadanas para la 
adecuada apropiación de los Jarillones por parte de la comunidad; y (iii) implementar 
los principios del “urbanismo cívico/pedagógico” en las adecuaciones en 
infraestructura que se proyecten realizar en la zona de influencia de los Jarillones 
(Rojas Cruz et al., 2017, p. 39).  

En esta Línea de Acción, la interacción social entre los diferentes actores que son 
las fuerzas vivas del área de influencia del sistema de protección contra 
inundaciones de Cali es la base de la estrategia de sostenibilidad y gobernanza. La 
interacción social determina las formas de comportamiento, las relaciones sociales 
entre los individuos, entre estos y sus grupos, con las instituciones y con la propia 
comunidad donde interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de 
acuerdo con las percepciones y experiencias comunitarias y grupales, las 
tendencias para asumir los entornos y escenarios en sus diversas dimensiones e 
incluso su influencia en las transformaciones territoriales, políticas, sociales, 
ambientales y económicas. Esta perspectiva permite fortalecer a las comunidades 
en su incidencia ciudadana desde la planificación participativa a través de un 
enfoque de desarrollo territorial y humano que propenderá por la gestión social del 
riesgo, la construcción social del hábitat, el desarrollo de nuevas percepciones del 
río Cauca como borde urbano-rural y como sujeto de derechos (Rojas Cruz et al., 
2017, p. 39). 

Para el PJC, como debilidades acentúa en “la condición social de las personas, ya 
que algunas veces tienen toda la voluntad de ayudar en el proceso, pero tienen que 
trabajar en algo para llevar algo a la casa”.  
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Por otro lado, “las oportunidades se pueden ver en la sensibilización a las personas, 
ya que ningún proceso es sostenible sin la ayuda de la comunidad”. Sumado a esto, 
“como fortalezas específicamente en Llano Verde, hay un potencial alto con los 
adultos mayores ya que tienen uso continuo de estos espacios para hacer trabajo 
comunitario y su arraigo por la tierra, además de esto, las demás personas de la 
comunidad tienen una propuesta de vincular la gastronomía desde su 
policulturalidad, para dar un valor agregado y también poder generar un desarrollo 
económico para estas familias, y conjuntamente con ellos están los grupos de 
jóvenes a través de propuestas culturales”. 

Por último, Andrés Trujillo del PJC menciona “las amenazas a los líderes o lideresas, 
genera que muchos ya no quieran estar involucrados con ningún aspecto del 
proyecto por no sentirse afectados, sin embargo, es algo que no se puede controlar 
desde el PJC”. 

En cuanto para la Secretaría de Gestión del Riesgo GR, considera que “es un tema 
muy complejo, porque nuestras formas de participar están muy viciadas por muchos 
problemas, construir procesos de participación que tengan un mínimo de 
transparencia no es sencillo, hay muchas tensiones en el territorio para hacer un 
buen ejercicio de participación y creo que es una debilidad es romper con este 
paradigma donde algunas veces prima el interés particular sobre uno general”.   

En consecuencia, como oportunidad y fortaleza en esta línea de acción es “volcar 
la participación ciudadana en donde se indague, pregunte a las comunidades sobre 
iniciativas para poder potenciar su capacidad de acción colectiva y pienso que sería 
bueno apostarle a esto, además se pueden construir proyectos para gestionarlos 
ante agencias de cooperación, ante el gobierno nacional a través del Plan Nacional 
de Desarrollo PND”.  

No obstante, “una amenaza para este proyecto es el clientelismo y la latencia que 
se pueda ocupar nuevamente este territorio”.   

Por lo que para EMCALI “Las obras sin socialización previa y profunda a las 
comunidades receptoras al Jarillón y a la ciudadanía en sí es una debilidad”. Pero 
al mismo tiempo, menciona “las oportunidades se encuentran en motivar a las 
personas para que asuman como suyo el Jarillón, para que no permitan o 
promuevan que sea ocupado y deteriorado y así mismo, conozcan los riesgos”.  

Adicionalmente a esto, como fortaleza “están las pruebas pilotos del Sistema de 
Alerta Temprana SAT, en el cual se ha visto una respuesta importante de las 
comunidades. Por esta misma razón, es significativo seguirlos involucrándolos para 
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que la obra tenga sostenibilidad en el tiempo con apoyo de las comunidades 
aledañas”. No obstante “como amenaza latente sería olvidarse de seguir 
involucrando a las comunidades al proyecto PJC.  

Mientras que, para la CVC, la debilidad de esta línea es que “no se ha trabajado con 
líderes sociales”. Pero, sobre todo, expresa que “el trabajo adelantado por las 
secretarias del municipio permite unir esfuerzos por lo que es una oportunidad y las 
acciones del estado deben garantizar la participación de la ciudadanía, da 
cumplimiento a ello y se convierte en una fortaleza”. Pero una amenaza sería “los 
sesgos de quienes construyan esta línea sino se realiza un ejercicio participativo”. 

Finalmente, en la línea de participación ciudadana, como debilidades recalcan las 
formas de participar, ya que están muy viciadas por diversos problemas, y construir 
procesos de participación que tengan un mínimo de transparencia, donde algunas 
veces prima el interés particular sobre el colectivo, también, la condición social de 
las personas, ya que algunas veces tienen la voluntad de ayudar en el proceso, pero 
también tienen que trabajar para tener su sustento económico. 

Sin embargo, en cuanto a oportunidades, se ven potencializadas en las 
comunidades cercanas a el proyecto PJC, puesto que, al entender la funcionalidad 
del dique y la inclusión de los ríos para que no sigan quedando de espalda a la 
ciudad, se logre motivar a las personas para que asuman como suyo el Jarillón y no 
permitan que se den acciones que no favorezcan el dique, la sensibilización a las 
personas es una oportunidad gigante para contribuir a la sostenibilidad de la obra y 
conjuntamente desarrollar un buen ejercicio de gobernanza, ya que ningún proceso 
es sostenible sin la ayuda de la comunidad, no obstante, es necesario cambiar la 
participación ciudadana a donde se indague a las comunidades sobre iniciativas 
para poder potenciar su capacidad de acción colectiva. 

6.2.4 Futuro soñado entorno a aspectos sociales y ambientales 

La comunidad de Llano verde sueña el Jarillón, como un área de esparcimiento, 
donde haya una ciclo ruta que conecte los 26,1 kilómetros del dique, iniciando desde 
este primer tramo reforzado Canal Interceptor Sur, donde se logre convertir en un 
espacio para que los ciudadanos de Cali puedan ir a dar un paseo por el dique, ya 
sea en bicicleta, caminando, compartiendo en familia, para potenciar este lugar al 
máximo, conllevando a ganancias en cuanto a valores y sentido de pertenencia por 
Jarillón. 

Donde convirtiendo el dique en un lugar recreativo, con actividades y/o comidas 
típicas de diferentes regiones forje el Jarillón como el lugar ideal para pasar un rato 
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agradable, donde no solo se contribuirá con el cuidado de la obra, sino que también 
se dará el desarrollo de nuevas economías para las familias que viven cerca él. 
Puesto que, en la comunidad de Llano verde, hay una riqueza cultural muy alta, ya 
que, muchas familias son de diferentes partes del país, y con esto pueden dar a 
conocer “sus saberes y sabores” como ellos lo llaman, también con el apoyo de una 
comunidad comprometida, se puedan desarrollar diferentes actividades entorno a 
la parte ambiental como avistamiento de aves y educación ambiental.  

Por otra parte, una idea que resaltan con mucha emoción es el sueño de que se 
pueda navegar por el Canal Interceptor Sur hasta el Río Cauca, que haya una 
conectividad para que las personas se empoderen de este Jarillón, el cual debe ser 
de gran importancia para las comunidades cercanas a él, como para la ciudadanía 
en sí. 

 

Figura 9. Representación mapa del futuro del Jarillón Canal Interceptor Sur 

 

6.2.5 Gobernanza y educación ambiental 

La comunidad de Llano verde comenta que “desde que se realizó actividad del 
cometatón en un pedazo del Jarillón, con los niños, abuelos, toda la familia, y el PJC 
y otras instituciones nos apoyaron ya cambió, ya no es enmontado y por este motivo 
nos sentimos orgullosos y es un primer avance, ya se ve más bonito, ya va 
cambiando la vista. También convocamos a la comunidad de Llano verde y a las 
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instituciones del Municipio a realizar una caminata desde la escombrera de la 50 
hasta el hasta el antiguo basurero de Navarro, con el fin de que todos 
identificáramos las problemáticas presentes y conjuntamente reforzar el 
entendimiento de la importancia de la obra, para nosotros esto es un gran avance”.  
Sin embargo, consideran que las instituciones deberían de cuidar un poco más 
Jarillón, debido que, se encuentra en deterioro en algunos aspectos ambientales, 
por estas razones, “el grupo de gestores de cambio de Llano verde invitan a seguir 
un sistema de gobernanza como comunidad e instituciones". 

El PJC, destaca que "la gobernanza es una estrategia donde se articula tanto a la 
comunidad como a la institución para hacer un buen manejo y apropiación de los 
recursos y bienes que tiene el Municipio de forma coordinada, donde participe tanto 
la comunidad, como las instituciones, el papel de la institución en la gobernanza del 
Jarillón es coordinar a todas las instituciones vinculadas al Convenio marco 
interadministrativo de cooperación y apoyo financiero convenio 001 del proyecto, al 
igual que el seguimiento a todo el plan que se ha generado a través de la estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de Cali y así mismo, acompañamiento a las secretarias vinculadas al 
Municipio para tener oferta institucional y los recursos que tienen para fortalecer 
dicha estrategia de gobernanza”. 

En cuanto a la GR, "La gobernanza, tiene que ver con desarrollar unas capacidades 
tanto institucionales, como comunitarias y en general a nivel de la ciudadanía para 
actuar de una manera conjunta, coordinada, consiente, formada e informada. La 
premisa mayor es, que si hay un mayor conocimiento de los problemas, es más fácil 
transformarlos. El tipo de gobernanza que estamos buscando desde la Alcaldía es 
que sea creada de manera articulada y conjunta. Por lo que el papel de la institución 
en la gobernanza del Jarillón, sería que el Municipio primero haga que esto se 
convierta en un componente estratégico de la política pública de GR, esto es una 
prioridad, segundo, es muy importante avanzar mucho en lo que es la gestión del 
conocimiento de los problemas de la GR, asociados al tema de los Jarillones, creo 
que se facilita su protección y prevenir situaciones que lo puedan afectar o dañar.  

Donde EMCALI opina que "la gobernanza es una metodología para que muchos 
grupos de interés se asocien y puedan ejercer control y establecer un proceso de 
gobierno, de hacer gobernabilidad, de trabajar en función de atender una serie de 
problemas que le atañan a varios actores o grupos de interés”.  
En adición a esto, comenta que “el papel de la institución en la gobernanza del 
Jarillón es trabajar por la sostenibilidad de la infraestructura que tiene la empresa 
sobre el territorio”. 
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La CVC considera que “es un término relativamente nuevo en Colombia, es la 
oportunidad que tiene el estado y la sociedad misma, para el logro de objetivos, 
compartidos o no”. Además, “la estrategia de gobernanza del Jarillón a su vez tiene 
un objetivo: Garantizar la sostenibilidad del sistema de protección contra las 
inundaciones de la ciudad de Cali. Para este objetivo la CVC es un actor más de la 
gobernanza del Jarillón, es una de las entidades participantes, es decir, hace parte 
del estado. La CVC tiene el deber de propender por la calidad de vida de los 
habitantes del Valle del Cauca, así mismo, desde su competencia, por el cuidado y 
manejo adecuado de los recursos naturales en su jurisdicción. 
Complementariamente, la Política Nacional de Gestión del riesgo también faculta su 
accionar desde la complementariedad y subsidiariedad de los tres procesos de la 
GR”. 

La gobernanza es un eje fundamental para alcanzar la sostenibilidad del Jarillón en 
el tiempo, donde lo importante es trabajar en conjunto y con una mismas visión, y 
en el momento donde se tenga alguna diferencia, buscar lo elementos en común y 
forjar juntos una nueva idea de lo que se pretenda lograr en pro de la sostenibilidad 
del Jarillón, además, es aquí donde la lógica de las comunidades y las entidades 
debe estar en sintonía y tener claro lo que se pueda realizar.  

Además, es donde se debe generar el espacio para designar responsabilidades, es 
aquí donde yace la importancia de la construcción del conocimiento y generar 
confianza a través del trabajo permanente con las comunidades, sin dejar de lado 
la co-creación, para aprender también de las comunidades, donde se aproveche el 
talento de todos y se sientan incluidos en la construcción de nuevos ideales.  

Precisamente, la comunidad de Llano verde se ha mostrado interesada en contribuir 
a la sostenibilidad del primer tramo reforzado Canal Interceptor Sur, ya que tienen 
muchos sueños e ideas de lo que les gustaría lograr no solo con este tramo sino, 
con todo el Jarillón. Han demostrado su motivación por ayudar a cuidar lo que 
anteriormente deterioraron, y ahora con el conocimiento que han adquirido tienen 
una mayor claridad del porque se ha dado todo este proceso para lograr la 
sostenibilidad del Jarillón a lo largo del tiempo.  

"Nosotros como comunidad de Llano verde en la parte ambiental, estamos 
estudiando en la promotoría socio ambiental del SENA, donde tenemos como 
propósito replicar la información que aprendemos allá para que la gente se empiece 
a concientizar que hay que cuidar el medio ambiente, también se enteren del 
proceso que se contaba anteriormente con los recicladores de oficio, entonces esto 
nos va a ayudar a evitar tanta contaminación que tenemos en el Jarillón – Canal 
Interceptor Sur, en nuestro barrio, territorio, en el planeta”. 
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El PJC ve "la educación ambiental EA transversal a todos los tramos del Jarillón, 
además, hay una potencialidad en los Proyectos ambientales escolares PRAE para 
empezar desde los colegios y se incorporen temas de gestión del riesgo y 
planificación ambiental”.  Y en cuanto aspectos de la vida cotidiana que considera 
que se pueden incorporar para la gobernanza del Jarillón” manejos de residuos, 
siendo uno de los temas principales en la gobernanza, donde se quiere lograr un 
manejo eficiente de residuos, desde la formación en los hogares y colegios y a la 
misma vez, incluyendo a la empresa privada para que trabajen con temas 
encaminados a la parte de residuos. Conjuntamente a esto, es importante vincular 
a los chaneros a la gobernanza con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESPM, ya que mucha gente está acostumbrada a la ilegalidad en el 
Jarillón y arrojan los residuos de construcción y demolición RCD”. 

Mientras que la Secretaría de Gestión del Riesgo GR argumenta que, “una mejor 
EA puede ayudar a que mucha gente decida conscientemente a hacer cosas a favor 
del Jarillón. Además, si los programas de EA están bien diseñados y tienen buenas 
coberturas y son bien implementados, por lo que un factor que puede incidir y que 
además es muy poderoso en el futuro se llama resiliencia. Por lo que, ante 
situaciones adversas, las comunidades van a tener una mejor preparación para 
enfrentar las amenazas propias que se presentan en situaciones de esta naturaleza, 
por lo que opino, que puede haber un buen campo de actuación para la EA”. “Me 
parece que el Municipio ya colocó la primera piedra al hacer un corredor ambiental 
con sendero peatonal y de usuarios de bicicletas en el primer tramo del Jarillón - 
CIS y las actividades de vida cotidiana, ir a caminar, trotar, etc., los grupos de 
adultos mayores lo utilicen, los grupos de jardines y escuelas salgan a hacer sus 
actividades de vida cotidiana en este sitio acondicionado es un factor poderoso de 
protección para el Jarillón”. 

Para EMCALI, “es alta la importancia de la educación ambiental para la gobernanza 
del Jarillón, porque si hay una comunidad educada ambientalmente, esta 
comunidad va a tomar conciencia y empezaría a proteger el dique, lo que, al mismo 
tiempo ayudaría a que no se arrojen residuos, el cuidado de la vegetación aledaña 
y, además, que no se dieran los procesos de invasión y demás que generan fallas 
en el Jarillón”. 

Por último, para la CVC, “la educación ambiental es fundamental en cualquier 
actividad, productiva o no, que realice el ser humano. Con ella, se pretende la 
sostenibilidad de los recursos naturales con la participación efectiva de la 
comunidad. Creo que para este caso podría ser más oportuna la educación en 
gestión del riesgo, dado que el sistema que se pretende proteger es el conjunto de 
obras de mitigación de uno de los riesgos de origen natural que podría causar 
mayores pérdidas para el municipio”. 
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En cuanto a la educación ambiental, la comunidad de Llano verde al saber que 
anteriormente contribuyeron al deterioro del dique, ahora son unas personas con 
mayores conocimientos, ya que asisten a diferentes talleres y actividades que están 
realizando en con temas ambientales y de gestión del riesgo, esto lo hacen con el 
fin de aprender y entender cosas como “pa’ que sirve esa montaña de tierra que 
está ahí” y al mismo tiempo no guardarse su conocimiento, sino que replicarlo con 
sus vecinos de Llano verde, como con sus familiares que viven cerca a los otros 
Jarillones.  

Para el Plan Jarillón de Cali, la educación ambiental es transversal, pues a través 
de ella se pueden potenciar Proyectos Ambientales Escolares PRAE, para que los 
niños mediante estos proyectos entiendan a través de ejes ambientales como de 
gestión del riesgo la importancia del cuidado del Jarillón.   

Adicionalmente, EMCALI menciona, que es alta la importancia de la educación 
ambiental para el Jarillón, ya que, si hay una comunidad educada, van a ir tomando 
conciencia sobre lo que puede afectar al dique y al mismo tiempo, contribuyen con 
el cuidado y en la gobernanza del Jarillón.  

La Secretaría de Gestión del Riesgo, comenta que la educación ambiental es un 
factor que va a ser muy poderoso en el futuro. Por lo que, ante situaciones adversas, 
las comunidades van a tener una mejor preparación para enfrentar las amenazas 
propias que se presentan en situaciones de esta naturaleza, por lo que puede haber 
un buen campo de actuación para la EA.  

Por último, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, menciona que 
para este caso es más oportuna la educación en gestión del riesgo, ya que se 
pretende proteger es el conjunto de obras de mitigación de uno de los riesgos de 
origen natural que podría causar mayores pérdidas para el municipio. 

6.3 TRIANGULACIÓN SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS SAT 
COMUNITARIO – PARTICIPACIÓN   

Para contextualizar el desarrollo de este objetivo, se recurrió al desarrollo de los 
talleres llevados a cabo por el comité interinstitucional de gobernanza del PJC, con 
la comunidad de Llano verde, donde se hablaban de diferentes temáticas 
relacionadas a este espacio, pasado esto se realizó un análisis de las actividades y 
capacitaciones impartidas y por último se aterrizó lo aprendido en los talleres a la 
línea de Participación Ciudadana del PJC.  
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6.4 SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS SAT COMUNITARIO 

En la creación de un Sistema de Alertas Tempranas comunitario SAT, desde la 
Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de Cali, el cual tiene como propósito, formar a la comunidad de Llano 
verde para que puedan emitir alertas al nivel institucional sobre las diferentes 
problemáticas que se presentan, ya sea en cuestión de escombros, asentamientos, 
movilidad, seguridad, etc. Con ello se llevaron a cabo varios talleres para capacitar 
a la comunidad en cuanto a temas de gestión del riesgo, incluyendo cual es la 
importancia y funcionalidad del Jarillón y adicionalmente a esto, un taller de 
cartografía social. En este último taller mencionado, los participantes de la 
comunidad realizaron una descripción muy similar a la ya expuesta anteriormente 
en la actividad de mapa parlante, aquí realizamos un recorrido por el Jarillón – Canal 
Interceptor Sur, donde se evidenció lo expuesto por las personas participes de la 
comunidad en dicha actividad. 

Por otra parte, el grupo de gestores de cambio de Llano verde convocaron a una 
actividad a la comunidad de este barrio ya mencionado y a las diferentes 
instituciones del Municipio a realizar una caminata por el Jarillón – Canal Interceptor 
Sur, la cual tuvo inicio desde la escombrera de la 50 hasta el corregimiento de 
Navarro, con el propósito de que los asistentes percibiéramos las problemáticas 
presentes y conjuntamente reforzar el entendimiento de la importancia de la obra. 

Dicho acto fue significativo, puesto que poder apreciar a esta parte de la comunidad 
empoderada por querer demostrar y explicar la funcionalidad del dique, que no solo 
debería ser de gran importancia para unos pocos, sino para ellos, como comunidad 
de Llano verde y  a para toda la ciudadanía caleña. El darse la tarea para hacer el 
recorrido por el dique, demuestra que es una comunidad que le interesa este tema 
y que tienen ganas de desarrollar actividades que favorezcan el Jarillón, sin esperar 
nada a cambio, trabajando por una mejor calidad de vida para su comunidad y con 
el propósito de adicionalmente cuidar esta obra tan importante. 

Durante el recorrido expresaron que se sentían felices de la flora y fauna que hay 
presente, ya que se pudo observar, ranas, mariposas y algunas aves. Sin embrago, 
la comunidad de Llano verde considera que las instituciones deberían de cuidar un 
poco más Jarillón, puesto que, se encuentra en deterioro en algunos aspectos 
ambientales, como la realización de quemas, una gran cantidad de residuos, 
pequeños asentamientos y habitantes de calle. Por estas razones, el grupo de 
gestores de cambio invitan a seguir un sistema de gobernanza como comunidad e 
instituciones.  
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Al finalizar el recorrido, muchos de los miembros de la comunidad comentaron que 
anteriormente contribuyeron al deterioro del jarillón, pero ahora que se han 
concientizado sobre la importancia de él, desean ayudar a preservarlo, así que ellos 
sueñan que “el dique sea un espacio que se pueda dar para la recreación, 
educación y demás, donde se puedan generar impactos positivos para la comunidad 
como para la parte ambiental”. 

 

Figura 10. Comunidad de Llano verde en recorrido por Jarillón Canal Interceptor 
Sur. 

 

 

 

Figura 11. Descomposición ave sobre el dique 
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Figura 12. Nido hormiga arriera sobre el Jarillón – Canal Interceptor Sur 

 

Figura 13. Asentamiento de desarrollo informal sobre el Jarillón Canal Interceptor 
Sur 

 

 

Figura 14. CIS  
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Figura 15. Disposición inadecuada de residuos 

        

Figura 16. Caminata por el Jarillón – Canal Interceptor Sur 

 

 

. 

Figura 17. Cambuches sobre el Jarillón Canal Interceptor Sur 
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Figura 18. Residuos sólidos en el Jarillón Canal Interceptor Sur   

 

Figura 19. Quemas y tránsito vehicular en margen izquierda del Jarillón  

Dado esto, se pudo identificar que la comunidad está dispuesta a trabajar con 
acciones que revaloricen y den cuenta de la apropiación del Jarillón – Canal 
Interceptor Sur, además, se pudo apreciar que para la comunidad es más fácil 
entender sus limitantes, oportunidades, y debilidades, y si se ofrecen capacitaciones 
y talleres que usen un lenguaje informal, el cual sea más sencillo de entender, 
puesto que así, ellos podrán contribuir en la gobernanza y sostenibilidad del dique, 
ya que teniendo un panorama más claro de la situación se puede trabajar de manera 
conjunta para brindar la sostenibilidad que requiere el Jarillón en el tiempo.  

6.5 Propuesta de educación ambiental como contribución al fortalecimiento 
del componente de participación ciudadana en el marco de la estrategia de 
sostenibilidad y gobernanza del Jarillón – Canal Interceptor Sur  

Respondiendo ante la necesidad de aportar desde la gobernanza social a la 
sostenibilidad del Jarillón- Canal Interceptor Sur, se propone la concepción del 
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Jarillón como un espacio multipropósito, esto con el fin de apoyar acciones de 
educación ambiental que permitan la sensibilización y la revalorización del mismo, 
desde la percepción sociocultural de la comunidad de Llano verde guiada desde la 
institucionalidad, con el objetivo de aportar a la gobernanza y sostenibilidad de este 
tramo del dique como una propuesta de educación ambiental.  

Por lo que cabe resaltar, a partir del diálogo con la comunidad desde situaciones 
significativas identificadas, se notó el interés y disposición, al igual que su 
motivación por enriquecer su aprendizaje. Aunque claro está, que la construcción 
de un nuevo conocimiento a través de la autoconstrucción será a partir de los 
saberes previos como sus arraigos culturales.  

Al mismo tiempo, las instituciones gubernamentales tendrán un papel fundamental 
en la propuesta de EA, ya que, ellos serán quienes podrán guiar y al mismo tiempo 
brindar la información pertinente a los miembros de la comunidad que estén 
involucrados en las actividades dispuestas para contribuir en el cuidado y protección 
del dique, ya que, con buenas herramientas, como una buena actitud de ambas 
partes, también se contribuye en la buena convivencia y seguridad en el Jarillón.  

Por lo que esta propuesta podría articulare directamente con la intervención de 
Formación Ciudadana propuesto en la estrategia de sostenibilidad y gobernanza del 
sistema de protección contra inundaciones de Cali, como proyecto estratégico: 
Cultura Jarillón, donde habrá una construcción colectiva del hábitat, espacios de 
formación para la comunidad y visitantes en temas de gestión del riesgo y de 
educación ambiental, aunado a esto, se dará el afianzamiento de los mecanismos 
de participación.   

Por lo que la propuesta va a contener siete factores: 

El Jarillón – Canal Interceptor Sur como espacio multipropósito: se tiene como 
objetivo la apropiación del dique a través de la realización de actividades por parte 
de toda la comunidad de Llano verde, por lo que estará dirigido para la escuela de 
Llano verde donde puedan adoptar y realizar su respectivos Proyectos Ambientales 
Escolares PRAE y a nivel de la comunidad con un Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental PROCEDA, transformando el dique en un espacio sin 
fronteras y de interés común.  

Por otra parte será un espacio, donde se podrá inferir diversos conocimientos en 
cuanto a temas de gestión del riesgo y educación ambiental, ligados al cuidado del 
dique y la mejora del entorno. 



76 
 

Guardadiques: es la persona encargada de proteger todos los aspectos 
ambientales, y culturales del Jarillón-Canal Interceptor Sur, este es el principal 
responsable de la difusión, control, apoyo a la investigación y la atención al público 
con la misión de ayudar a las personas de la comunidad y proteger su ecosistema 
estén a salvo con el fin de conservar, y contribuir a las buenas prácticas del Jarillón. 

Esta figura surgió del diálogo con la comunidad, reconociendo la necesidad de 
liderazgo comunitario y la participación activa de la comunidad en pro de la 
sostenibilidad y como una estrategia de apropiación social sobre el Jarillón. 

Es por esto, que los GUARDADIQUES, deben estar capacitados para poder orientar 
a los visitantes, dar charlas sobre educación ambiental relacionada a las 
problemáticas que presenta el jarillón y las estrategias que se toman para 
mejorarlas, además, serán los ojos y oídos del Jarillón, comunicaran a las 
autoridades, y/o entidades pertinentes los acontecimientos sobre y alrededor del 
dique, e igualmente el Guardadique tiene conocimiento claro sobre la legislación 
vigente en todo lo concerniente al Jarillón. 

Domo geodésico para la interpretación del dique: Este es un lugar abierto para 
todo el público donde las personas pueden entrar a un espacio donde estén las 
historias de vida de las personas de la comunidad de Llano verde que anteriormente 
vivían en el Jarillón y sus experiencias de ahora que han sido reubicados y los 
motivos por los cuales desean ser parte de la contribución del cuidado del dique.  

Nuestros saberes y sabores: las personas de la comunidad podrán realizar ventas 
de sus comidas típicas de la región de donde provienen y de esta manera enriquecer 
a las personas que vayan al Jarillón a conocer y deleitarse con una explosión de 
sabores fascinantes, lo que al mismo tiempo contribuirá en la economía de estas 
familias de la comunidad.  

Grupo ecológico intergeneracional: en este grupo se apunta a la sensibilización 
ambiental, en la transformación personal, apuntando a cuidar el espacio que se 
tiene utilizando el potencial que posee como promover su cuidado.  

Por este motivo, en este grupo habrá personas capacitadas en temas de avifauna, 
educación ambiental, con el fin que las personas entiendan que lo ambiental no 
ajeno a nosotros los seres humanos. 

Mercado ecológico el Jarillón – Canal Interceptor Sur: Este espacio del dique 
será dispuesto un día de la semana para que las personas de la comunidad que 
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tengan verduras, frutas y plantas medicinales, puedan venderlas y de esta manera 
se contribuye en la economía de estas familias de Llano verde, y adicionalmente, 
cooperando en la ampliación de la visión del Jarillón como espacio multipropósito.   

Flores en la periferia del dique: serán jardines de flores sembrados a los 
alrededores del Jarillón por las personas de la comunidad de Llano verde, que 
además tendrán el apoyo y guía de las instituciones, donde estas personas se 
apropiarán de estos jardines y ayudarán a mejorar el entorno y a generar un aspecto 
agradable cerca al dique.



Tabla 2. Detalle de estrategias que componen la propuesta de EA 

Estrategia Objetivo Responsable  Resultado esperado  

El Jarillón - Canal 
Interceptor Sur como 

espacio multipropósito  

Proteger el dique a través de 
la apropiación del mismo, por 

medio de la realización de 
actividades lúdicas, 

pedagógicas. 

Instituciones 
gubernamentales y 

Comunidad de Llano 
verde  

Sea un lugar óptimo para el desarrollo de múltiples actividades, en 
pro de la sostenibilidad del dique, donde todas las familias de la 
comunidad de Llano verde, como de toda la ciudadanía puedan 

utilizar el espacio para la recreación, a la misma vez, sea un 
espacio de aprendizaje, donde se cambie la idea negativa que se 
tiene del Jarillón, y sumado esto esta propuesta se articule con el 

PROCEDA de la comunidad de Llano verde 
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Tabla 2. Continuación  

Estrategia Objetivo Responsable  Resultado esperado  

Guardadiques e 
intérpretes 

ambientales  

Apoyar los procesos de 
instrucción en temas sobre 
gestión del riesgo, gestión 
ambiental, mecanismos de 
participación, construcción 

colectiva del hábitat, y 
educación ambiental y 

crear espacios de 
formación para la 

comunidad y los visitantes 

Instituciones 
gubernamentales y 

Comunidad de Llano 
verde  

Guardadiques sean personas que han sido 
capacitadas y además tienen voluntad y pasión por 

su labor que se está desarrollando, para que 
transmitan de una mejor manera la información 

necesaria en cuanto a la importancia que tiene el 
Jarillón a nivel de ciudad,  al igual que en temas de 

GR, EA y gobernanza, siendo los pilares para 
brindar sostenibilidad del dique , convirtiéndolo en 

un espacio seguro contra inundaciones 

Domo geodésico 
para la interpretación 

del Jarillón  

Mostrar relatos de vida de 
los anteriores habitantes 

del Jarillón y su vida ahora  

Instituciones 
gubernamentales y 

Comunidad de Llano 
verde  

Una estructura blanda sobre el dique, en la cual, 
las personas podrán analizar los modos de vida 

que tenían anteriormente muchas personas de la 
comunidad de Llano verde cuando vivían en el 

Jarillón y cómo ahora trabajan para la 
sostenibilidad del dique  
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Tabla 2. Continuación 

Estrategia Objetivo Responsable  Resultado esperado  

Nuestros saberes 
y sabores  

Proponer una variedad 
de comidas típicas de 
las diferentes regiones 

del país de donde 
provienen muchos 
habitantes de la 

comunidad de Llano 
verde 

Comunidad de 
Llano verde  

En los nodos de acceso para el Jarillón – 
Canal Interceptor Sur, haya personas con 

un pequeño puesto, hecho con madera 
plástica en los cuales puedan ofrecer sus 
comidas típicas a todas las personas que 

vayan al dique, al mismo tiempo ayudando 
a generar un nuevo ingreso para estas 

familias.   

Grupo ecológico 
intergeneracional 

Proteger la parte 
ambiental del dique 

para la conservación 
del espacio 

Comunidad de 
Llano verde  

Difundan el mensaje de la importancia de la 
parte ambiental y que muchas personas 

entiendan que no es un tema ajeno a cada 
persona 
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Tabla 2. Continuación 

Estrategia Objetivo Responsable  Resultado esperado  

Mercado 
ecológico el 

Jarillón - Canal 
Interceptor Sur 

Realizar ventas de 
frutas, verduras y 

plantas medicinales 
por los miembros de 

la comunidad de 
Llano verde 

Comunidad de 
Llano verde  

La comunidad de Llano verde con un 
sentido de apropiación más alto por el 
Jarillón, puesto que también será su 
lugar para trabajar, contribuyendo en 
sus economías y al mismo tiempo la 

protección del dique 

Flores en la 
periferia del 

dique  

Contribuir en la 
apropiación de los 

alrededores del 
Jarillón - Canal 
Interceptor Sur 

Instituciones 
gubernamentales 
y Comunidad de 

Llano verde  

Una mejora a nivel del paisaje de los 
alrededores del Jarillón - Canal 

Interceptor Sur gracias a la siembra de 
pequeños jardines por parte de la 

comunidad y el apoyo de las 
instituciones  

Nota: Detalles de las estrategias de educación ambiental para contribuir a la gobernanza y sostenibilidad al primer 
tramo reforzado de Jarillón – Canal Interceptor Sur. Elaboración propia    



7. CONCLUSIONES 

El diagnóstico socio – ambiental muestra que hay una débil articulación 
interinstitucional y la comunidad del barrio Llano verde al ser una comunidad nueva, 
puesto que fueron reubicados del Jarillón hace seis años, la cual está en 
consolidación y tiene consigo una gran cantidad de culturas, ya que hay personas 
que provienen de otras regiones del país, no se han fortalecido proyectos de 
educación, y gobernanza encaminado a la apropiación y empoderamiento por el 
territorito. Sin embrago, como es una comunidad que apenas está emergiendo en 
la construcción de un territorio con identidad, y en esta configuración se dan las 
distintas relaciones de poder, sociedad, como sociedad – economía, sociedad – 
estado y sociedad – naturaleza y en ese entreteje social el Jarillón es un espacio 
afectado que se pone en riesgo por lo que hay una baja gobernanza institucional y 
social. 

Al triangular las percepciones sociales de la comunidad de Llano verde, con las de 
las instituciones gubernamentales participes en el PJC, se evidencia que en cuanto 
a la gobernanza, se aprecia la voluntad y el esfuerzo que tienen algunos líderes de 
la comunidad de Llano verde  para hacer del Jarillón – Canal Interceptor Sur un 
lugar mejor, a pesar que anteriormente contribuyeron al deterioro del dique, ahora 
sienten la necesidad de aportar a su sostenibilidad ya que tienen claro su 
funcionalidad. Por otra parte, las instituciones ven la gobernanza como la 
oportunidad de articularse con la comunidad, de poder hacer las cosas de una 
manera diferente, trabajando de una manera coordinada y conjunta, teniendo 
presente el propósito que cumple el dique y que todos tengan clara la meta a la que 
se quiere llegar para lograrlo. En cuanto a la educación ambiental, es un tema 
transversal al proyecto PJC, ya que a través de ella se puede potenciar el 
conocimiento del riesgo y además las buenas prácticas ambientales que son 
pertinentes para el cuidado del dique.  

Con la propuesta de educación ambiental como contribución al fortalecimiento del 
componente de participación ciudadana en el marco de la estrategia de 
sostenibilidad y gobernanza del Jarillón – Canal Interceptor Sur, es oportuno para 
intervenir desde todos los frentes, organizativos, institucionales y sociales para 
transformar la manera cultural, la visión que se tiene del dique y al mismo tiempo 
hacer del Jarillón un espacio saludable y de convivencia, el cual este promovido por 
las instituciones del Municipio, como la comunidad de Llano verde, siendo actores 
significativos para fomentar el cumplimento de los mecanismos de participación y la 
gestión de una buena gobernanza con el fin de brindar sostenibilidad en el tiempo 
al dique.  



83 
 

REFERENCIAS 

Ambiente, M. del medio. (2002). Política nacional de educación ambiental. 
Recuperado de:  
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-
ca_educacion_amb.pdf 

Braceras, I. (2012). Cartografía participativa: herramienta de empoderamiento y 
participación por el derecho al territorio Universidad del País Vasco. 
Recuperado de: www.hegoa.ehu.es 

Borrini-Feyerabend, G., et al. (2014), Cartilla sobre gobernanza para áreas 
protegidas. Línea temática sobre Gobernanza del Congreso Mundial de 
Parques 2014 de la IUCN, Gland UICN. Recuperado de. 
https://www.iucn.org/es/content/cartilla-sobre-gobernanza-para-
%C3%A1reas-protegidas-y-conservadas  

Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Portal Web Http://Www. 
Degerencia. Com/Articulos. Php., 1–11. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025925 

Colmenares, A. M. (n.d.). Investigación-acción participativa: una metodología 
integradora del conocimiento y la acción. Voces y Silencios: Revista 
Latinoamericana de Educación, 3, 102–115. 

Congreso de la República de Colombia. Ley 115 de Febrero 8 de 1994. , (1994), 
Recuperado de  https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf 

Constitución Política 1991. Vigencia expresa y control de constitucionalidad Leyes 
desde 1992 -. , Constitución política de Colombia § (1991), Recuperado de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_19
91.html  

El Congreso de Colombia. Ley  Estatuaria No. 134 de 2011. , (2011), Recuperado 
de 
https://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_estatutaria_de_pa
rticipacion_ciudadana_1.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html


84 
 

Hardoy, J. E., y Satterthwaite, D. (n.d.). Problemas ambientales en ciudades del 
tercer mundo: ¿Es éste un problema mundial que no es tomado en cuenta? 
Recuperado de http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Febrero2006/CD-
2/pdf/spa/doc5602/doc5602-contenido.pdf 

Husata Garay, R. (2014). Conceptualización del término Gobernanza y su 
vinculación con la Administración Pública. Revista Electrónica Del Centro de 
Estudios En Administración Pública, 18. 

Llanos Hernandez, L. (2010). Agricultura, sociedad y desarrollo. In Agricultura, 
sociedad y desarrollo (7). Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
54722010000300001&script=sci_abstract&tlng=en 

López Gómez, C. P. (2012). Cartografía social: instrumento de gestión social e 
indicador ambiental Universidad Nacional de Colombia . Recuperado de 
http://www.iapad.org/wp-content/uploads/2015/07/32182507.2012.pdf 

Mejía, B., Giraldo, G. I., y Trujillo, L. M. (2006). Guardianas de la ladera: un programa 
de cultura ciudadana en la prevención del riesgo. Manizales. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (n.d.). Educación Ambiental. May 
31, 2019, Recuperado de 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=379:p
lantilla-ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-con-galeria-
6 

Presidente de la República de Colombia. (2016). Decreto 298 de 2016. May 24, 
2019, Recuperado de  
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68173 

República de Colombia. Decreto Ley 2811 de 1974. , (1974), Recuperado de 
http://parquearvi.org/wp-content/uploads/2016/11/Decreto-Ley-2811-de-
1974.pdf 

Rizo, M. (n.d.). Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la 
identidad, el habitus y las representaciones sociales * por Marta Rizo **. 
Recuperado de. www.bifurcaciones.cl 



85 
 

Rojas Cruz, C. A., Mejía, A., Arboleda, J., Garrido Sandoval, O., Bastidas, Y., & 
Espinosa, P. A. (2017). Estrategia de intervención sostenible y gobernanza del 
sistema de protección contra inundaciones de Cali (p. 40). p. 40. 

Velásquez, A., y  Jiménez, N. (n.d.). La gestión de riesgos en el ordenamiento 
territorial: inundaciones en Cali, la C.V.C y el fenómeno ENSO. Recuperado de. 
http://osso.org.co/docu/congresos/2004/A_Velasquez_Articulo_OSSO-UV.pdf 

Villadiego-Lorduy, J., et al . (2017). Modelo De Educación Ambiental No Formal Para 
La Protección De Los Humedales Bañó Y Los Negros. 
https://doi.org/10.17151/luaz.2017.45.15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a funcionarios de instituciones gubernamentales 
participes del plan jarillón de Cali (pjc)  

Responsable: Isabela García  

Propósito: Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por parte 

de las instituciones sobre las líneas de acción de la Estrategia de intervención 

sostenible y gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali – 

Canal Interceptor Sur.  
 

 Nombre:  

 Entidad:  

 Cargo en la institución:  

 ¿Qué opina usted sobre que es la gobernanza? 

 ¿Cuál es el papel de la institución en la gobernanza del Jarillón? 

 ¿Cuál considera que es la importancia de la educación ambiental para la 

gobernanza del Jarillón? 

 ¿Qué aspectos de la vida cotidiana se pueden incorporar para la gobernanza 

de Jarillón?  

 

Línea de coordinación interinstitucional 

 ¿Qué debilidades considera que se presentan en la línea de coordinación 

interinstitucional de la estrategia de gobernanza? 

 ¿Qué oportunidades presenta la línea de coordinación interinstitucional de la 

estrategia de gobernanza? 

 ¿Qué fortalezas tiene la línea de coordinación interinstitucional de la 

estrategia de gobernanza? 
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 ¿Qué amenazas diagnostica en la línea de coordinación interinstitucional de 

la estrategia de gobernanza 

 

Línea de zonificación y usos del Jarillón 

 ¿Qué debilidades encuentra en la segunda línea de acción zonificación y 

usos del Jarillón de la estrategia de gobernanza? 

 ¿Qué oportunidades percibe en la línea de zonificación y usos del Jarillón de 

la estrategia de gobernanza? 

 ¿Cuáles son las fortalezas que identifica en la línea de zonificación y usos 

del Jarillón de la estrategia de gobernanza? 

 ¿Cuáles son las amenazas que encuentra en esta segunda línea de acción 

de la estrategia de gobernanza? 

 

Línea de participación ciudadana 

 ¿Qué debilidades percibe en la tercera línea de acción de participación 

ciudadana de la estrategia de gobernanza? 

 ¿Cuáles son las oportunidades que posee la línea de participación ciudadana 

de la estrategia de gobernanza?  

 ¿Qué fortalezas tiene la tercera línea de acción de la estrategia de 

gobernanza? 

 ¿Cuáles son las amenazas que tiene la línea de acción de participación 

ciudadana de la estrategia de gobernanza? 
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Anexo B. Respuestas funcionario emcali  

 

 

 

 

  

 

 

 

Jairo Arboleda, menciona que: “la gobernanza es una metodología para que muchos 
grupos de interés se asocien y puedan ejercer control y establecer un proceso de 
gobierno, de hacer gobernabilidad, de trabajar en función de atender una serie de 
problemas que le atañan a varios actores o grupos de interés”.  

En adición a esto, comenta que “el papel de la institución en la gobernanza del 
Jarillón es trabajar por la sostenibilidad de la infraestructura que tiene la empresa 
sobre el territorio”.  

Sumado a esto, menciona “es alta la importancia de la educación ambiental para la 
gobernanza del Jarillón, porque si hay una comunidad educada ambientalmente, 
esta comunidad va a tomar conciencia y empezaría a proteger el dique, lo que, al 
mismo tiempo ayudaría a que no se arrojen residuos, el cuidado de la vegetación 
aledaña y, además, que no se dieran los procesos de invasión y demás que generan 
fallas en el Jarillón”.  

Por otro lado, en la línea de coordinación interinstitucional, la primera línea de acción 
de la estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección 
contra inundaciones de Cali, el señor Jairo se refiere a que “si no hay una 
sincronización a tiempo entre las distintas entidades, debido al manejo de los 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES PARTICIPES DEL PLAN JARILLÓN DE 
CALI (PJC) 

RESPONSABLE 
Isabela García 

DESTINATARIO 
Jairo Arboleda 

ENTIDAD 
EMCALI 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN 
Profesional administrativo II – Capacitación y socialización de 

proyectos 
PROPÓSITO 

Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por 
parte de las instituciones sobre las líneas de acción de la Estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección 

contra inundaciones de Cali – Canal Interceptor Sur. 
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procesos entre una y otra entidad  para cumplir un rol en la sostenibilidad del Jarillón 
como obra de infraestructura, que busca proteger la integridad de la ciudad y de su 
población podría ser una debilidad”.  También resalta que “otras debilidades podrían 
ser la asignación de recursos, como la coordinación con los administradores que 
lleguen para que cumplan a cabalidad con lo que sería el compromiso”.  

Seguidamente, indica que “las oportunidades están en la necesidad de articularse 
muy bien las instituciones para garantizar que los problemas a futuro sean 
mitigados, ya que es la oportunidad de hacer las cosas bien, de descubrir donde 
puede haber falencias para que puedan ser corregidas”. Como fortalezas indica “la 
congruencia que ha tenido la cada uno de los delegados de cada entidad para dar 
lo mejor de ellos, en función de ejecutar la estrategia de gobernanza como 
documento teórico y poder visualizar la necesidad de inclusión que deben hacer de 
las comunidades receptoras al proyecto, al igual que otros grupos de interés”.  

Pese a esto, “una amenaza latente sería la falta de compromiso de los gobernantes 
o administradores que puedan llegar después que se termine de documentar la 
estrategia de gobernanza, ya que también afectaría a futuro con el propósito del 
Jarillón”.  

Por otra parte, en la segunda línea de la estrategia de intervención sostenible y 
gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali, denominada 
zonificación y usos del Jarillón, el señor Jairo expresa “la dependencia rectora del 
Municipio, en este caso Planeación Municipal los cuales determinan y marcan la 
pauta sobre qué hacer y qué no hacer en los espacios del Jarillón.  

Así mismo, destaca “es una oportunidad muy grande de acercar a la ciudadanía al 
gran proyecto Plan Jarillón de Cali PJC, que la ciudadanía pueda conocerlo, 
observarlo donde puedan entender la funcionalidad del dique y el río y no sigamos 
creciendo de espaldas al río”.  

Conjuntamente, como fortalezas señala” el uso que la ciudadanía le puede dar a 
esta barrera y al mismo tiempo ayudar a incrementar la sostenibilidad de el mismo 
y sus servicios ecosistémicos.  

Aunque, “el desprecio continuo por ciertas comunidades al Jarillón, puede generar 
la tentación de volver a ocupar este espacio y podría ser una gran amenaza”.  

Para finalizar, en la última línea de acción de participación ciudadana de la 
estrategia de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
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inundaciones de Cali, comenta que “las obras sin socialización previa y profunda a 
las comunidades receptoras al Jarillón y a la ciudadanía en sí es una debilidad”. 
Pero al mismo tiempo, menciona “las oportunidades se encuentran en motivar a las 
personas para que asuman como suyo el Jarillón, para que no permitan o 
promuevan que sea ocupado y deteriorado y así mismo, conozcan los riesgos”.  

Adicionalmente a esto, como fortaleza “están las pruebas pilotos del Sistema de 
Alerta Temprana SAT, en el cual se ha visto una respuesta importante de las 
comunidades. Por esta misma razón, es significativo seguirlos involucrándolos para 
que la obra tenga sostenibilidad en el tiempo con apoyo de las comunidades 
aledañas”. No obstante “como amenaza latente sería olvidarse de seguir 
involucrando a las comunidades al proyecto PJC”.   
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Anexo C. Respuesta funcionario pjc  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Trujillo comenta “la gobernanza es una estrategia donde se articula tanto a 
la comunidad como a la institución para hacer un buen manejo y apropiación de los 
recursos y bienes que tiene el Municipio de forma coordinada, donde participe tanto 
la comunidad, como las instituciones, en donde la comunidad este haciendo 
gobernanza y las instituciones gobernabilidad”.  

Adicionalmente comenta que “el papel de la institución en la gobernanza del Jarillón 
es coordinar a todas las instituciones vinculadas al Convenio marco 
interadministrativo de cooperación y apoyo financiero convenio 001 del proyecto, al 
igual que el seguimiento a todo el plan que se ha generado a través de la estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección contra 
inundaciones de Cali y así mismo, acompañamiento a las secretarias vinculadas al 
Municipio para tener oferta institucional y los recursos que tienen para fortalecer 
dicha estrategia de gobernanza”.  

En cuanto a la educación ambiental, menciona “es transversal a todos los tramos 
del Jarillón, además, hay una potencialidad en los Proyectos ambientales escolares 
PRAE para empezar desde los colegios y se incorporen temas de gestión del riesgo 
y planificación ambiental”.  Y en cuanto aspectos de la vida cotidiana que considera 
que se pueden incorporar para la gobernanza del Jarillón” manejos de residuos, 
siendo uno de los temas principales en la gobernanza, donde se quiere lograr un 
manejo eficiente de residuos, desde la formación en los hogares y colegios y a la 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES PARTICIPES DEL PLAN JARILLÓN DE 
CALI (PJC) 

RESPONSABLE 
Isabela García 

DESTINATARIO 
Andrés Trujillo  

ENTIDAD 
Plan Jarillón de Cali – Secretaría de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres  
CARGO EN LA INSTITUCIÓN 

Coordinador de gobernanza Plan Jarillón de Cali 
PROPÓSITO 

Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por 
parte de las instituciones sobre las líneas de acción de la Estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección 

contra inundaciones de Cali – Canal Interceptor Sur. 
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misma vez, incluyendo a la empresa privada para que trabajen con temas 
encaminados a la parte de residuos. Conjuntamente a esto, es importante vincular 
a los chaneros a la gobernanza con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP, ya que mucha gente está acostumbrada a la ilegalidad en el 
Jarillón y arrojan los residuos de construcción y demolición RCD”.  

Empezando con las líneas de acción de la estrategia de intervención sostenible y 
gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali, Andrés opina 
“las debilidades en la primera línea de coordinación interinstitucional son el tiempo 
que le designan a la gente para hacer apoyo a la estrategia, pese a que la 
gobernanza es una línea estratégica,  no hay una destinación específica de 
presupuesto, tampoco hay designación de personal específico y esto hace que los 
procesos o tramites se demoren más y no estén los funcionarios públicos tiempo 
completo”.  

A pesar de esto, “como oportunidades considero que es una nueva forma de ver la 
administración pública, ya que empiezan a trabajar de manera articulada temas 
como el Jarillón, por lo que se está trabajando coordinadamente para una nueva 
política de gobierno para la administración de estos bienes públicos”. Por lo que, “al 
trabajar de manera articulada con las diferentes entidades, como Emcali, DAGMA y 
CVC, se trabaja en volver estos espacios corredores ambientales urbanos, esto lo 
considero una gran fortaleza”.  

Como una amenaza “es un área demasiado extensa, por lo que es difícil tener 
presencia institucional en cada uno de los tramos del Jarillón. Además, es difícil 
hacer una buena gestión del gobierno, por lo que es aquí donde la gobernanza entra 
a reforzar vacíos que tienen como instituciones”.  

Para la segunda línea de acción, zonificación y usos del Jarillón Andrés señala 
“esperan intervenir el Jarillón con infraestructuras verdes, que puedan ser utilizadas 
por la comunidad para que no vuelvan a ser invadidas, pero hay limitantes desde el 
Plan de Ordenamiento Territorial POT, ya que, al ser zonas de riesgo no mitigable 
por inundaciones no se puede construir y esto limita la gestión de este espacio”. Por 
lo cual, denomina lo dicho como una debilidad y al mismo tiempo una amenaza.  

Donde ve como oportunidades y fortalezas “modificar el paisaje desde propuestas 
artísticas por ejemplo land art, recurriendo a materiales que se encuentran en el 
territorio, como los RCD para volver el espacio más amigable y además vincular a 
la comunidad en diseños y procesos de mano de obra”.   
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Para la tercera línea de acción, denominada participación ciudadana, como 
debilidades resalta “la condición social de las personas, ya que algunas veces tienen 
toda la voluntad de ayudar en el proceso, pero tienen que trabajar en algo para llevar 
algo a la casa”.  

Por otro lado, “las oportunidades se pueden ver en la sensibilización a las personas, 
ya que ningún proceso es sostenible sin la ayuda de la comunidad”. Sumado a esto, 
“como fortalezas específicamente en Llano Verde, hay un potencial alto con los 
adultos mayores ya que tienen uso continuo de estos espacios para hacer trabajo 
comunitario y su arraigo por la tierra, además de esto, las demás personas de la 
comunidad tienen una propuesta de vincular la gastronomía desde su 
policulturalidad, para dar un valor agregado y también poder generar un desarrollo 
económico para estas familias, y conjuntamente con ellos están los grupos de 
jóvenes a través de propuestas culturales”. 

Por último, Andrés menciona “las amenazas a los líderes o lideresas, genera que 
muchos ya no quieran estar involucrados con ningún aspecto del proyecto por no 
sentirse afectados, sin embargo, es algo que no se puede controlar desde el PJC”. 
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Anexo D. Respuestas funcionario de la secretaría de gestión del riesgo de 
emergencias y desastres  

 

 

 

 

 

 

 

El señor Carlos Rojas explica que “la gobernanza tiene muchas definiciones, pero 
una de las que más se aproxima a lo que hacemos, tiene que ver con desarrollar 
unas capacidades tanto institucionales, como comunitarias y en general a nivel de 
la ciudadanía para actuar de una manera conjunta, coordinada, consiente, formada 
e informada en temas que preocupan a la ciudad y están relacionadas con la gestión 
del riesgo, la premisa mayor es, que si hay un mayor conocimiento de los problemas, 
de qué los origina, es más fácil transformarlos, pero esta transformación depende 
también de los compromisos que se hagan, tanto con los sectores y comunidades 
y también depende de cómo se conciba desde el Estado una acción coordinada y 
conjunta y creo que este es el tipo de gobernanza que estamos buscando desde la 
Alcaldía”.   

Seguidamente, comenta que “el papel de la institución en la gobernanza del Jarillón, 
va en que le corresponde al Municipio primero hacer que esto se convierta en un 
componente estratégico de la política pública de Gestión del Riesgo GR, esto es 
una prioridad, segundo, es muy importante avanzar mucho en lo que es la gestión 
del conocimiento, es decir, a una mejor información y comprensión en los problemas 
de la GR, asociados al tema de los Jarillones, creo que se facilita su protección y 
prevenir situaciones que lo puedan afectar, destruir o dañar, lo cual en los 
pronósticos que la ciudad tiene sería consecuencias complejas para el manejo de 
la ciudad”.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTREVISTA  A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES PARTICIPES DEL PLAN JARILLÓN DE 
CALI (PJC) 

RESPONSABLE 
Isabela García 

DESTINATARIO 
Carlos Rojas  

ENTIDAD 
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres  

CARGO EN LA INSTITUCIÓN 
Contratista  

PROPÓSITO 
Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por 

parte de las instituciones sobre las líneas de acción de la Estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección 

contra inundaciones de Cali – Canal Interceptor Sur. 
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Por otra parte, comenta que “una mejor educación ambiental puede ayudar a que 
una mucha gente decida conscientemente a hacer cosas a favor del Jarillón. 
Además, si los programas de educación ambiental están bien diseñados y tienen 
buenas coberturas y son bien implementados, yo creo que eso va a incidir en un 
factor que va a ser muy poderoso en el futuro y se llama resiliencia. Por lo que, ante 
situaciones adversas, las comunidades van a tener una mejor preparación para 
enfrentar las amenazas propias que se presentan en situaciones de esta naturaleza, 
por lo que opino que puede haber un buen campo de actuación para el tema de la 
educación ambiental”. 

“Yo pienso que a los lados del Jarillón hay unos espacios públicos que tiene 
diferentes tamaños y me parece que el Municipio ya colocó la primera piedra al 
hacer un corredor ambiental con sendero peatonal y de usuarios de bicicletas en el 
primer tramo del Jarillón - Canal Interceptor Sur y las actividades de vida cotidiana, 
ir a caminar, trotar, etc., los grupos de adultos mayores lo utilicen, los grupos de 
jardines y escuelas salgan a hacer sus actividades de vida cotidiana en este sitio 
acondicionado es un factor poderoso de protección para el Jarillón”.  

Hablando un poco más sobre la estrategia de intervención sostenible y gobernanza 
del sistema de protección contra inundaciones de Cali, en la primera línea de acción 
de coordinación interinstitucional, menciona que “la debilidad podría erradicar en 
que falta recorrer un buen camino, entender que los problemas hay que 
solucionarlos de manera articulada entre diferentes actores, y es lo que puede 
prevenir o intervenir situaciones de riesgos. Por otra parte, “veo muchas 
oportunidades en esta línea en el terreno, ambiental, cultura ciudadana y la gestión 
cultural, es que la GR se puede conectar a muchas cosas dependiendo de los 
contextos, es una gran ventaja de la GR, se pueden aprovechar y canalizar, además 
permite trabajar directamente con la gente de las comunidades, ya que la gente 
siempre se preocupa por la situación de su barrio y su comuna y creo que gente 
organizada y preocupada por sus problemas puede ayudar a que el Estado también 
canalice sus recursos y su energía, aprovechando ese capital humano que hay en 
las comunidades para que se reduzcan los problemas de riesgo que han sido 
diagnosticados y analizados”.  

“Una gran fortaleza es que el tema del Jarillón es un tema público, ya que se ha 
vuelto una prioridad para el Estado y la ciudadanía, además por las aproximaciones 
que hemos hecho y los estudios que se han realizado claramente dicen que hay 
unos factores que estructuran el riesgo, la amenaza o vulnerabilidad y en 
consecuencia hacen meritoria su intervención y creo que hoy hemos avanzado 
mucho en la comprensión de este problema como problema público.   
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Pese a esto, “considero como amenazas, que algunos sectores que no están 
siempre pensado en lo público como el bienestar colectivo, aprovechen las 
debilidades que tenemos y terminen haciendo cosas que afecten el reforzamiento 
del Jarillón. Además, me preocupa que hay actores ilegales que siempre están 
pendientes de cómo venden la tierra se aprovechen de la debilidad que tiene el 
Estado de proteger y controlar y vendan otra vez lotes en el Jarillón a la gente y 
nuevamente caigan en estas redes, y que en un futuro se verán expuestos a 
desalojos”.     

En consecuencia, la segunda línea de acción, se denominada zonificación y usos 
del Jarillón “debilidades en este momento se está terminando el lineamiento técnico 
en el área de zonificación, además debe clarificar cuales son predios de particulares 
cuales son los que pertenecen a EMCALI, CVC, Municipio, determinar la 
responsabilidad de cada uno respecto al manejo de sus predios y con este 
lineamiento terminado se espera que quede mucho más claro cómo es la actuación 
municipal y la parte interinstitucional respecto a las competencias que tendría cada 
uno”.  

“Como oportunidades y fortalezas veo que si cada entidad tiene claro qué tiene que 
hacer, facilita que la gente disponga recursos, y hará que en un futuro diseñen 
proyectos o programas para garantizar que su responsabilidad y se cumpla”.  

Finalmente, en la tercera línea de acción de participación ciudadana “es un tema 
muy complejo, porque nuestras formas de participar están muy viciadas por muchos 
problemas, construir procesos de participación que tengan un mínimo de 
transparencia no es sencillo, hay muchas tensiones en el territorio para hacer un 
buen ejercicio de participación y creo que es una debilidad es romper con este 
paradigma donde algunas veces prima el interés particular sobre uno general”.   

En consecuencia, como oportunidad y fortaleza en esta línea de acción es “volcar 
la participación ciudadana en donde se indague, pregunte a las comunidades sobre 
iniciativas para poder potenciar su capacidad de acción colectiva y pienso que sería 
bueno apostarle a esto, además se pueden construir proyectos para gestionarlos 
ante agencias de cooperación, ante el gobierno nacional a través del Plan Nacional 
de Desarrollo PND”.  

No obstante, “una amenaza para este proyecto es el clientelismo y la latencia que 
se pueda ocupar nuevamente este territorio”. 
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Anexo E. Respuesta funcionaría de la corporación autónoma regional del valle 
del cauca (cvc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Yuncely Bastidas expresa que “El término “Gobernanza” es relativamente 
nuevo en Colombia y corresponde a todos los medios, acciones, contexto y entorno; 
para el logro de un objetivo del ser humano, como participe de una sociedad. Es 
decir, que es la oportunidad que tiene el estado y la sociedad misma, para el logro 
de objetivos, compartidos o no”. 

Seguidamente, comenta “la estrategia de gobernanza del Jarillón a su vez tiene un 
objetivo: Garantizar la sostenibilidad del sistema de protección contra las 
inundaciones de la ciudad de Cali. Para este objetivo la CVC es un actor más de la 
gobernanza del Jarillón, es una de las entidades participantes, es decir, hace parte 
del estado. La CVC tiene el deber de propender por la calidad de vida de los 
habitantes del Valle del Cauca, así mismo, desde su competencia, por el cuidado y 
manejo adecuado de los recursos naturales en su jurisdicción. 
Complementariamente, la Política Nacional de Gestión del riesgo también faculta su 
accionar desde la complementariedad y subsidiariedad de los tres procesos de la 
gestión del riesgo”.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTREVISTA  A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES PARTICIPES DEL PLAN JARILLÓN DE 
CALI (PJC) 

RESPONSABLE 
Isabela García 

DESTINATARIO 
Yuncely Bastidas   

ENTIDAD 
CVC 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN 
Contratista 

PROPÓSITO 
Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por 

parte de las instituciones sobre las líneas de acción de la Estrategia 
de intervención sostenible y gobernanza del sistema de protección 

contra inundaciones de Cali – Canal Interceptor Sur. 
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Por otra parte, “La educación ambiental es fundamental en cualquier actividad, 
productiva o no, que realice el ser humano. Con ella, se pretende la sostenibilidad 
de los recursos naturales con la participación efectiva de la comunidad. Creo que 
para este caso podría ser más oportuna la educación en gestión del riesgo, dado 
que el sistema que se pretende proteger es el conjunto de obras de mitigación de 
uno de los riesgos de origen natural que podría causar mayores pérdidas para el 
municipio”. 

Por lo que, Yuncely opina que “la vida cotidiana del habitante de Cali no incluye 
aspectos que le aporten a la gobernanza del Jarillón. Por el contrario, la falta de 
transferencia de la historia de las inundaciones, ocasionada por la estructura de 
protección construida en los años 60, hace que no se respete el daño que puede 
causar la falta o el deterioro de la estructura de protección en caso de niveles altos 
del río Cauca. 

Muestra de que la cotidianidad no aporta en el cuidado del sistema es la cantidad 
de residuos sólidos que EMCALI debe limpiar periódicamente de los canales para 
el manejo de aguas lluvias y el Canal Interceptor Sur. 

A continuación, al hablar de las líneas de acción de la estrategia de intervención 
sostenible y gobernanza del sistema de protección contra inundaciones de Cali, se 
da paso a la línea de coordinación interinstitucional, en donde resalta que “el 
desconocimiento de las normas y la falta de compromiso de las entidades es una 
debilidad, sin embargo, la posibilidad de trabajar en conjunto para el logro del 
objetivo es una gran oportunidad”. En cuanto a las fortalezas de esta línea señala 
que “aún no las tiene, cuando se firme el Acuerdo Marco será una fortaleza y 
además, considero que el cambio de posiciones de quienes estén a la cabeza de 
las instituciones y que no quieran apuntarle al cumplimiento del objetivo son una 
amenaza”. 

Para la segunda línea de acción de la estrategia, llamada zonificación y usos del 
Jarillón, comenta que la debilidad ha sido “la dificultad para tener información en el 
Sistema de Información Geográfico (SIG)”. Pese a esto, considera que esta línea 
trae como oportunidad la posibilidad de tener reglas de acción al menos a nivel 
municipal y en cuanto a las fortalezas menciona “es un documento que se está 
trabajando entre las entidades, lo cual permite que se incluya información completa, 
no obstante, la no aplicación de los acuerdos mapeados sería una amenaza para 
esta línea”.  

Para finalizar, en la tercera línea de acción, denominada participación ciudadana, 
Yuncely comenta que la debilidad ésta línea es que “no se ha trabajado con líderes 
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sociales”. Pero sobre todo, expresa que “el trabajo adelantado por las secretarias 
del municipio permite unir esfuerzos por lo que es una oportunidad y las acciones 
del estado deben garantizar la participación de la ciudadanía, da cumplimiento a ello 
y se convierte en una fortaleza”. Pero una amenaza serían “los sesgos de quienes 
construyan esta línea sino se realiza un ejercicio participativo”.  
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Anexo F. Actividad de mapa parlante  

Propósito: Analizar percepciones sociales de la comunidad de Llano Verde con 

respecto al Jarillón.   
Número de participantes:  

Fecha:  

Lugar: 

La siguiente actividad se hará la representación del dique respondido a las 

siguientes preguntas para diferentes escenarios: 

 

Mapa del pasado  
 ¿Cómo considera que se encontraba el Jarillón en términos ambientales o 
paisajísticos hace quince años? 

 ¿Quién mostraba interés por el proceso del Jarillón?  

 ¿Qué usos se le han dado tradicionalmente al Jarillón durante los últimos quince 
años? 

 ¿Cómo fue el manejo de residuos en el Jarillón?  

 ¿Qué tipo de fauna y flora se encontraba en el Jarillón? 

 ¿Qué amenazas ha presentado el Jarillón? 

 Socialización  

 Conclusiones  

 
Mapa del presente  
 
1. ¿Cómo considera que se encuentra el Jarillón en este momento en 

términos ambientales o paisajísticos? 
2. ¿Quién muestra interés por el tema del Jarillón?  
3. ¿Qué usos le dan al Jarillón? 
4. ¿Qué tipo de fauna y flora se encuentra en el Jarillón? 
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5. ¿Qué amenazas identifica usted en el Jarillón? 
6. ¿Cómo cambiaría la situación para que fuera como usted quisiera? 

7. Socialización  

8. Conclusiones  

 

Mapa del futuro  
 
1. ¿Cómo considera usted que se debería encontrar en diez años el Jarillón? 
2. ¿Quiénes deberían de mostrar interés por el tema del Jarillón?  
3. ¿Cuáles usos considera usted que se le deberían dar al Jarillón? 
4. ¿Qué tipo de fauna y flora debería estar presente en el Jarillón? 
5. ¿Qué estrategias sociales, ambientales se podrían diseñar para mejorar 

la situación del Jarillón? 

6. Socialización  

7. Conclusiones  
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Anexo G.  RESUMEN ACTIVIDAD MAPA PARLANTE 

Mapa del pasado  

 Grupo 1  

Los integrantes del grupo comentan que existía un caño anteriormente, donde los 
habitantes del barrio San Judas y Cristóbal Colón arrojaban residuos y aguas 
servidas a este mismo caño. Aparte de esto, comentaron que había demasiada 
pobreza y también se presentaban frecuentes inundaciones en algunos barrios y les 
tomaba entre 10 a 15 días evacuar estas aguas. 

 
 

 Grupo 2 

Los integrantes de este grupo narraron, que hace quince años se encontraba una 
carretera que llegaba hasta el corregimiento de Navarro, además, comentaron, que 
había presencia de diversas especies arbóreas y a la misma vez, se encontraba 
algunas especies de animales en el lugar como iguanas y algunas aves. También 
mencionaron que había cultivos y ganadería en la zona del Jarillón. Por último, 
agregaron, que existían unas invasiones y un caño en la zona, y en ese caño 
arrojaban residuos y cadáveres de personas. 
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 Grupo 3 

Los integrantes de este grupo explicaron cómo era el Jarillón hace más de quince 
años atrás, desde el paso del comercio hasta el corregimiento de Navarro. Donde 
comentaron, que en 1982 casi no había viviendas en el Jarillón.  

Explicaron cómo era en ese tiempo la vida ahí, comentando que sus viviendas 
estaban construidas en la pata húmeda del Jarillón, y una casa estaba dividida en 
10 piezas, donde podían vivir hasta 40 personas, tenían alcantarillados hechos 
artesanalmente que caían al río, y no era lo único que se vertía a él, ya que, también 
se hacía lo mismo con diversos residuos, lo que iba contaminando el río Cauca. 

Además, el Jarillón se empezó a poblar más y las personas que vivían en este lugar 
empezaron a buscar sus economías por medio de bodegas de reciclaje, criadero de 
cerdos, gallinas y entre otros animales.  

Adicionalmente a esto, cuentan que había pellares, gallinazos e iguanas que se 
podían observar por el Jarillón y muchos cultivos cerca al río.  
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Mapa del presente  

 Grupo 1 

Los miembros de este grupo comentan que la escombrera que está ubicada en la 
calle 50 le sigue llegando escombros y a la misma vez van retirando, sumando a 
esto, siguen arrojando residuos al Jarillón y al canal, como, camas, colchones, 
muebles, diferentes tipos de residuos, también hay cambuches, consumidores y 
siembras de aguacates y demás.  

Al mismo tiempo, expresaron que hay un descuido por parte del Estado frente al 
tema del Jarillón. 
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 Grupo 2 

Las personas que conformaban este grupo concordaban con sus compañeros en 
que al Jarillón no se le está dando el uso adecuado, ya que siguen arrojando 
diferentes tipos de residuos, además, también es usado para la quema de llantas, 
paso de motos, bicicletas y caros. 

Además, comentan que hay plantaciones de plátano, yuca, caña al margen derecho 
del Canal Interceptor Sur, también, han evidenciado plantas medicinales que han 
sido sembradas por las personas de la comunidad para no perder sus raíces y 
algunos jardines sobre el Jarillón, también comentaron que hay pericos, gavilanes, 
garzas, entre otras aves e iguanas, y por ultimo agregaron que hay una iglesia 
guadalupana.    
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 Grupo 3 

Los miembros de este grupo, mencionaron que el Jarillón siguen habiendo 
cambuches, hormiga arriera, perros, gatos, escombros y muchos residuos tanto en 
el Jarillón como en el canal. Además, también es utilizado para el paso de bicicletas, 
motos y carros. Por otra parte, por el puente de vegas de comfandi se evidenció 
quema de llantas y cerca al corregimiento de Navarro se realiza extracción de agua 
para riego de caña. Por ultimo agregaron, que por el sector de Vegas- Venecia se 
está desapareciendo gente y hay líneas de micro tráfico en toda la zona.  

Resaltaron que existe un abandono del Jarillón por parte del Estado, tanto como de 
la comunidad, por lo que consideran que se debe ir ajustando cosas desde la 
institución.   
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Mapa del futuro  

 Grupo 1 

En este mapa, los miembros del grupo resaltan que el Jarillón debe ser aprovechado 
por las comunidades, no solamente las personas que viven cerca de él, sino la 
ciudad de Cali, ya que consideran que podría ser un proyecto importante de ciudad, 
ya que las personas podrían ir a realizar actividades deportivas y además sus 
saberes y sabores. De tal manera, sería aplicando su conocimiento y con la ayuda 
de entidades expertas en los temas específicos, como con siembra de plantas 
medicinales, agricultura urbana, lo cual funcionaria para un programa de seguridad 
alimentaria que podrían trabajar ellos como comunidad, también hablan de que 
podría ser un corredor ecológico donde se podría realizar turismo, y la comunidad 
de Llano verde estaría encargada, ya que ellos desean convertirse en guardianes 
del dique.  

Paralelamente a esto, ellos consideran que tienen una deuda social con la 
comunidad caleña, ya que es la tierra que los ha acogido y por ende, creen que la 
ciudad hay que sentirla y vivirla, por eso consideran que la ciudad es como nuestro 
cuerpo y por eso hay que cuidarla. 
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 Grupo 2 

Los integrantes de este grupo, comenzaron a contar como es el mapa de sus 
sueños, dan inicio contando que sería importante un ciclo ruta para que se vea bien 
el dique, y, además, ayudaría a suspender el tránsito vehicular. También mencionan 
unos kioscos que estén sobre el dique donde las comunidades se puedan reunir, 
cultivos acordes a un direccionamiento que les brinde el DAGMA y CVC, por eso 
consideran pertinente que las comunidades estén capacitadas en estos temas, para 
saber cuáles serán las plantas que si se podrán sembrar.  

También quisieran hacer parte de un proyecto que contemple la participación 
efectiva de los gestores de cambio para desarrollar la formación del grupo y de las 
otras comunidades, y desarrollar el trabajo como ambientalista o guardianes del 
dique, con alianzas con las instituciones para que tenga continuidad y se vea 
reflejado las acciones que ellos desean realizar.  

Adicionalmente, sueñan tener parques temáticos para los niños, lugares abiertos 
para el esparcimiento, donde los adultos mayores, grupos de mujeres u otros grupos 
puedan realizar diferentes actividades y, además, poder desarrollar agricultura 
urbana, ya que, podrían recuperar plantas medicinales porque en la comunidad de 
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llano verde hay población afrocolombiana e indígena y podría convertirlos en un 
centro de experiencias y muestras en la ciudad de Cali.  

Consideran que se deberían sembrar árboles frutales, para poder atraer a las 
diversas especies de aves y otros animales y, además, estos frutos también 
servirían para las comunidades.      

Por último, ellos sueñan con ser la comunidad piloto con estos diferentes proyectos 
que ayuden a preservar el Jarillón ya que, ellos son una comunidad muy unida y 
comprometida en el cuidado del dique.  

 

 Grupo 3 

Este grupo se pensó a futuro el Jarillón a lo largo de los 26 kilómetros, que se 
podrían implementar una ciclo ruta, tener parques biosaludables en Llano verde, 
para que las personas puedan ir a pasar un rato ameno, también consideran que se 
podrían sembrar árboles frutales que cumplan con la normatividad para que no 
vayan a afectar el dique y además beneficiaria a diferentes especies de aves, 
roedores o pequeños mamíferos.      
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Además consideran que la tecnología también sería importante que fuera 
implementada, como zonas wifi, resaltan la importancia de generar ingresos con 
productos típicos de las regiones a las que pertenecían diferentes personas de la 
comunidad de Llano verde, sería algo multicultural y el barrio sería visitado por 
muchos caleños y personas de otras partes, para ir logrando el desarrollo 
comunitario y tejido social, además, consideran que se podrían realizar deportes 
acuáticos, juegos extremos en el río Cauca.  

Adicionalmente, un mantenimiento del Canal Interceptor Sur, ya que también hace 
parte de sistema de protección contra inundaciones de la ciudad.  

Por último, consideran que la gobernanza permanente por parte de la comunidad y 
las instituciones es fundamental para la conservación y sostenibilidad del dique, ya 
que ellos piensan que no hay dolientes con lo que está pasando, y el dique ya se 
reforzó y se siguen realizando actos que no ayudando al cuidado de él. 
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Anexo H. Entrevista para la comunidad de llano verde 

Responsable: Isabela García 

Propósito: Diagnosticar percepciones de la comunidad aptas para llevar a cabo la 

gobernanza y sostenibilidad del Jarillón – Canal Interceptor Sur.  

 Nombre: 

 Edad: 

 Teléfono: 

 ¿Dónde nació usted? ¿De dónde provienen sus padres? 

 ¿Cómo llega usted a habitar el Jarillón?  

 ¿Cuánto tiempo vivió usted en el Jarillón? 

 ¿Hace cuánto tiempo vive en Llano Verde y cómo es la convivencia? 

 ¿Hace parte a algún grupo social o ambiental en la comunidad? ¿Cuál? 

 ¿Cuál es su función en el grupo al que pertenece?  

 ¿Cómo visualiza usted el Jarillón en términos sociales y ambientales en 15 

años?  

 ¿Qué amenazas identifica usted como habitante del barrio que pueden 

afectar al Jarillón? 

 Desde su vida cotidiana, ¿qué actividades pueden afectar el Jarillón?  

 ¿El Jarillón cómo puede afectar a la comunidad? 

 ¿En qué se beneficia a usted y a la comunidad el Jarillón? 

 ¿Participó usted en el Plan Jarillón de Cali? 

 ¿Qué ha significado para usted el Plan Jarillón de Cali? 

 ¿Qué estrategias desde su percepción considera que son pertinentes para 

cuidar, limpiar y conservar el Jarillón? 

 ¿Cuáles son las dificultades para la protección y cuidado del Jarillón?  

 ¿Cuál es la relevancia del Jarillón en su vida y en su familia? 

 ¿Qué cree que sea necesario para que se pueda desarrollar el cuidado y 

protección del Jarillón? 
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 ¿Qué cree que sea necesario cambiar de cómo se está llevando a cabo la 

gobernanza actualmente y qué apoyo se necesitaría? 

 ¿En qué cree que podrían aportar usted, los niños, los jóvenes y adultos al 

cuidado y protección del Jarillón?  

 ¿Cómo cree que el resto de la comunidad se interesaría en participar en la 

gobernanza y qué actividades se realizarían para motivarlos? 
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Anexo I. Desarrollo entrevista a la comunidad de llano verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da inició a la entrevista a los actores claves de la comunidad de Llano verde, la 
cual tenía como propósito, diagnosticar las percepciones de la comunidad aptas 
para llevar a cabo en la gobernanza y sostenibilidad del Jarillón – Canal Interceptor 
Sur.  

Con ello Jesús Santiago empieza a dar sus puntos de vista en cuanto a sus modos 
de vida, en donde comenta, por lo general las familias de Llano verde, venden jugos 
en los semáforos, maní y demás, pero cuando hay días lluviosos no generan 
ingresos. La mayoría de ellos viven al diario, por lo que no es algo fácil, puesto que 
tienen trabajos no calificados. 

Llegamos acá mani cruzados, ahora se nos envolata el desayuno, mientras que en 
el Jarillón eso no pasaba porque había como rebuscársela, si la señora tenia carne 
de cerdo yo compraba y la vendía”. Donde Ruby adiciona, “cuando vivíamos al lado 
del Río Cauca traía semillas de tomate, zapallo y muchísimas más, entonces en el 
verano aprovechábamos y cosechábamos, allá rebuscábamos la comida y no 
pasábamos hambre y esto era algo bueno para nosotros”. Por lo que adicionan que 
“La necesidad hace que la gente busque dinero de manera legal o ilegal”. 
Anteriormente “uno se veía obligado a deteriorar el dique pero ahora no”. 

Además, cuentan que se reactivaron como recicladores de oficio porque no han 
tenido la posibilidad de obtener otro tipo de trabajos, puesto que, las casas donde 
han sido reasentados no les permiten tener tantos kilos recuperados, ya que estos 
espacios son más reducidos que sus hogares anteriores, por este motivo, comentan 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ENTREVISTA COMUNIDAD DE LLANOVERDE 

RESPONSABLE 
Isabela García 
PROPÓSITO 

Diagnosticar percepciones de la comunidad aptas 
para llevar a cabo en la gobernanza y sostenibilidad 

del Jarillón – Canal Interceptor Sur. 
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que es complicado poder ganar un poco más de dinero, debido que ellos trabajan 
por toneladas, siendo recicladores de oficio.  

Al mismo tiempo Ruby comenta que es de Cajibio, Cauca y en la ciudad de Cali 
lleva 8 años, cuenta que “primero llegué sola a Petecuy y las niñas se quedaron en 
la finca con mi mama y llegamos a trabajar en las bodegas reciclando primero. El 
19 de mayo cumplo 5 años viviendo en Llano verde, la vida cuando llegué aquí ha 
sido más bonita, yo antes trabajaba en la bodegas de reciclaje anuqué en una parte 
era bueno porque estaba cerca de mis niñas, cuando llegue acá, estábamos un 
poco desubicados, fue un poquito complejo porque no sabía dónde iban a estudiar, 
no habían colegios, eran 540 niños que habían sido reubicados del Jarillón del Río 
Cauca, de la parte de Petecuy”.  

“Cuando fue pasando el tiempo hace 2 años mis niñas ya empezaron a estudiar en 
la institución educativa Llano verde, que es más cerca, es un poco más seguro”, 
también se menciona que en el momento la señora Ruby no tiene trabajo formal 
pero hace perifoneo, cuando le ofrecen la labor, claro no es todos los días, por lo 
que hay días de quietud en la casa. Ruby resalta que “con la ayuda de Dios estoy 
esperando para trabajar en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para estar cerca 
de ellas, fue cambio bastante radical, comparado donde estábamos antes”.  

Por lo que Santiago agrega “nos da miedo de que los niños no estudien, hay muchos 
niños que no pueden estudiar, hay muchas cosas que me duelen, además pienso 
que la educación es la herramienta que puede ayudar a cambiar de pensar a los 
niños y que aprendan cosas positivas que puedan replicar”.  

Por otra parte, Santiago menciona que “el perfil de trabajo que tenemos cuando nos 
reubican, donde trabajábamos debería ser tenido en cuenta, lo digo desde mi 
experiencia y de lo que he visto con otras familias de aquí de Llano verde, A mí me 
tocaba irme de aquí a la 1 de la tarde con la carreta hasta llegar a las 4pm a la rivera 
y empezaba y ruta selectiva de reciclaje y después me tocaba dormir debajo de la 
carreta, me toco mojarme y montón de cosas que me pasaron cuando empecé a 
vivir acá. En cambio en el Jarillón nos llegaban 4000 pollos, y era toda la cadena y 
cada uno se ganaba algo de dinero y también tenía comida, había una economía 
sostenible”.  

Aunque hace 5 años 789 hogares del Jarillón han sido reasentados en Llano verde, 
los integrantes de estos hogares han cambiado su forma de pensar, hablar y 
caminar, ya que en el Jarillón era muy diferente, debido a problemas entre fronteras 
y demás conflictos, por este motivo vivían a la defensiva. Adicionalmente a esto, 
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comentan que también hay conflictos internos en el barrio Llano verde donde se 
encuentran ahora, pero mencionan que es como en otros barrios. 

Santiago menciona “La convivencia aquí es buena, a veces hay personas 
intolerantes, ahí se ve un poquito afectada esta parte. Otra cosa, muchas personas 
dicen que yo fui un vendido, además porque me metí en este cuento de los Equipos 
Locales de Seguimiento (ELS) y actividades del PJC. Por ejemplo, una muchacha 
solo me censo a mí y no a la dueña, no volvieron y por esto yo salí beneficiado”. 

Comenta que “Una casa de consumo, ahí entra y sale gente y pues en uno de esos 
momentos salían dos muchachas y a ellas las censaron, salieron beneficiadas con 
casa acá en Llano verde y cuando el dueño se dio cuenta las amenazó y ellas no 
vivieron 2 por acá, también hay problemas de disputa de drogas y de consumo, han 
habido varios muertos aquí en Llano verde”. 

Adiciona que “sentimos temor, no lo he manifestado por miedo, aquí hay otras 
personas que trabajan en el mismo tema y aunque a mí nunca me han amenazado, 
me da temor y en este año apunte para estar más hermético a esta situación y me 
dedico un poco más a mis hijos, ya que tengo un hijo de 2 años y dos hijas. Pero no 
te niego que he pensado tener un conversatorio con el PJC de qué hacer con estas 
viviendas de consumo”.  

Pese a esto, Santiago dice “hacemos parte de la junta de acción comunal del barrio 
y también estamos de acuerdo con el cambio de vida que hemos tenido, por ello se 
han planteado 3 objetivos: calidad de vida humana, felicidad de vida humana y 
capacidad de vida humana, a esto le añadimos 5 cualidades: conciencia, 
conocimiento, aptitud y actitud y capacidad de evaluar, y esto nos ayuda a ser 
autocríticos en lo que generamos. Pero eso sí, en Llano verde se siente rico, porque 
ya tenemos más amigos, hemos engrosado el nivel de capacidad de apoyarnos e 
intercambiar conocimientos”.  

“Cosas positivas hay muchas como negativas pero vamos en busca de la calidad 
humana, tenemos cosas mejores y mucho por conocer, no estar más en esa zona 
de confort, por este motivo empecé a contarle a la vecina, al vecino todo lo que he 
aprendido con el PJC siempre dejan algo de aprendizaje y mis otros procesos de 
formación” 

“El problema es de todos, no es solo de algunos pocos, a todos nos debe doler lo 
que pase con el Jarillón, por eso le digo a mis vecinos no se asare solo por usted, 
sino también por su vecino, si él está bien, usted también, por ejemplo en mi barrio 
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un vecino que me pide un pañal para el niño, claro se lo paso, ahí digo si ve que si 
él está bien, usted también lo está”. 

Ruby adiciona que “en la parte ambiental, nosotros estamos estudiando en la 
promotora socio ambiental del SENA, el propósito es replicar la información que 
aprendemos allá para que la gente se empiece a concientizar que hay que cuidar el 
medio ambiente, del proceso que se contaba anteriormente con los recicladores, a 
separar entonces esto nos va a ayudar a evitar tanta contaminación que tenemos 
en el Canal Interceptor Sur, en nuestro barrio, territorio, en el planeta”. 

Además, varios gestores de cambio han asistido a diferentes conversatorios, 
intercambios de experiencias, talleres de gobernanza en la universidad ICESI, 
algunos están estudiando en el SENA, donde explicaron que este tipo de 
actividades los han ayudado a expandir su conocimiento y al mismo tiempo poder 
replicarlos.  

Por lo que Santiago comenta “me doy la tarea de hablar, para ir apropiándome del 
Jarillón ya que la gente le tira escombros, residuos, hasta una muchacha la mataron, 
por esto y muchas otras cosas más le dicen el inframundo, por este motivo, nosotros 
como comunidad queremos cambiar esta concepción”.  Adicionalmente a esto, 
piensan que “a través del desarrollo sostenible se puede cambiar la visión de la 
gente, por esto hay que crear el conocimiento, considero que es mejor ser un 
replicador del conocimiento y crear conciencia en la gente”.  

Algunas acciones que han realizado como junta comunal “recogimos material 
plástico liviano, de polipropileno, materiales de fiesta, y una empresa nos donó un 
parque en madera plástica, además, algunos del grupo de gestores cambio 
hacemos recorridos por el dique de 12:00 – 1:00 AM para cuidar un poco de él y 
que no se cometan actos que afecta la estructura y la calidad de vida de los 
habitantes del Llano verde”.  

Por otra parte, hacen campañas para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, 
con los zapatos comentan que “se demoran años en desintegrarse y en ellos han 
hecho materas, son detalles y pequeñas cosas y la capacidad de cambiar”. En esta 
parte ambiental, mencionan que “cuentan con un cordón ecológico que es el pulmón 
de ellos, la empresa operadora los Yanguas sembraron árboles por el mega colegio, 
nos hemos empoderado de los árboles”.  

A aparte de esto, Ruby menciona “el Jarillón ha sido una ayuda y es algo que nos 
va proteger a nosotros de una inundación, hay personas que desconocen este punto 
y muchas personas creen que esa montaña de tierra es algo que está ahí y en el 
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suelo y ya y nosotros mantenemos por allá y vemos que hay gente que le hecha 
escombros, muebles y no lo cuidan”.  

Además, “cuando realizaron el reforzamiento del dique no le hicieron el 
mantenimiento, había intercambio, cantidad de cosas allá, y a partir de cometatón 
de ahí las empresas están presentes, y yo dicen ellos lo hicieron tuvieron comunidad 
aliada, instituciones y ya tiene la tranquilidad de subirse con su familia, y pues en 
una parte del dique si hay habitantes de calle, pero el cometatón ya fue un primer 
avance, pues con esta actividad que realizamos como comunidad, se quería 
fomentar grupos de personas que se empoderen del territorio, con esto los va 
enseñando a que se debe cuidar y que también se pueden hacer actividades sobre 
el dique con toda la familia, está fue una de las actividades que nos ayudó  mucho 
y tenemos muchas más por planear. También, nosotros teníamos unos contactos 
con algunos de las instituciones y les informamos lo que está pasando y ellos nos 
felicitan por la labor que hacemos”.  

Para finalizar, comentaron que hay gente comprometido con el tema de la 
gobernanza y cuidado del Jarillón, además, mencionan que han soñado con ser 
guarda diques y generar ingresos para ellos y sus familias, piensan en el dique 
viviente, cuentan que cuidar el dique sería una labor que realizarían con pasión, por 
lo que Santiago expresa “si tengo la oportunidad de trabajar desde la catedra, lo 
haría porque es mi pasión, ya que mi intención es cuando replico información las 
personas hagan lo mismo”.  

“Pensamos que es importante un medio para realizar el monitoreo, al igual que las 
herramientas tecnológicas, son importantes pero hay que saber manejar la 
información a través de ellas, por otra parte, el puente nuevo va a ayudando a dar 
una vista más bonita”.  

Además de esto que “las personas de la comunidad con sus comidas típicas pueden 
hacer una labor y generar ingresos para sus familias, tener un atractivo para que la 
gente diga vamos al Jarillón a ver no se una oveja o algo así pero nosotros los que 
antes vivíamos en el Jarillón también nos sintamos en casa, puesto que allá también 
nos sentíamos felices”. Aunque también, se puede “ver el dique como todo un 
sendero y mirar que afectaciones hay teniendo el relleno ahí cerca”, toda esta idea 
surge para buscar algo que retribuya a la sostenibilidad y mantenimiento del Jarillón.  

Cabe resaltar que “la formación de los niños en la parte ambiental tenga un peso 
mayor para con ellos puedan ayudar a replicar acciones positivas para la protección 
y sostenibilidad del dique, abordando la idea de dique viviente para incluirlo a Llano 
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verde, llamado por la comunidad como territorio de paz, y a través de la educación 
ambiental se puede contribuir a minimizar un riesgo, a través de esta formación”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


