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"VAMOS A SEGUIR FORTALECIENDO
I.A EDUCACION AMBIENTAL"
Proyecto ciudadano de educación ambiental
"PROCEDA" y prevención para la gestión del" riesgo
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Riesgos para la madre tierra
Ante cuatquier dificultad o riesgo ambiental causados de malrera

natural o Por acción del ser humano, se debe de aCudir

inmediatamente para buscar la corrección.

Riesgos mas comunes en los territorios indigenas:

. EROSIóN:
DesprotegEr el suelo con
1e tala (b arüoles de
manera indlscriminada.

. OUETTIAS:

Destn¡¡r la €Pa suPerllcial
del suelo Por causa de
calorindlscriminado.

. DESUZAMIENTOS:

Tala de arüoles en zonas
de ladera lo que l'lena a bs
desllzamlentos.

Ejemplo de riesgo amb¡ental:

Solución:
Reforestar

Noquemar
la madre

tierra

'sembremos

arboles para
amarrarla
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INTRODUCCION
Nuestros pueblos orag¡narios en Colomb¡a, desde hace ya mas de 520 años, han
vivido una serie contrastes, aculturación que han causado que como Pueblos hallan
tomado nuevas formas de utilizar la naturaleza, hasta llegar al Punto de causar
grandes daños ya sea para usar la naturaleza en beneficio propio para plantar
cultivos agrfcolas o Para comercio lucrat¡vo.

El pueblo Nasa y Embera Chami, no es la excepción de los cambios culturales y la
adaptación de otras formas de Úda que han perjudicado a la madre t¡era, por
ejemplo: las Quemas. La tala indiscrlminada de arboles, la erosión del suelo, entre los

mas comuneg lo que ha tlenado a una desarmonía entre el hombre y la naturaleza; lo
anterior a través del t¡empo ha tra¡do qonsecuencias como la escases de aguas,

animalet plantas medicinalet enfermedades etc.

Por lo tanto es necesario que mediante d¡vers¿¡s estrateg¡as propias y apropiadas se

busque tia manera de regresar al origen donde se retomen las costumbres propias
ancestrales, al igual que las buenas pract¡cas al momento de cultivar, criar animales

enttre otros, es asf, como mediante los Procesos Comunitarios de Educación

Amb¡ental IPROCEDAI se pueden plantear iniciativas comunitarias desarrolladas por
grupos organizados de la ciudadanla, con el obieto de contribuir a la solución de los
problemas concretos de la realidad nacional, regional y local en un contexto y
tiempo determinados.

Med¡ante el Presente mater¡at pectagógicO en marco del convenb
interadministrativo N." lO2 de 2O2O, se busca en uno de sus comPonentes gue con
tos proyectos ciudadanos de educación ambiental de los PROCEDA y la prevención
para ta gest¡ón del riesgo en tos territorios indígenas del Resguardo Kwesx ¡ru kiwe
municipio de Florida Valle, Resguardo Kwet Wala municipio de Pradera Valle,

Resguardo Doxura, Municipio El C¿¡ro, Valle, Asentam¡ento Dachi Dana Municipio
Et Dovio, va[e, cabildo cxaqa HiuJakaisa, Municipio de Yumbo, valle y
Asentam¡ento Da¡ Kurisia, Municipio de Yotoco, Vatte, la comunidad adquiera
conciencia para la prevención de riesgos ambientales y dat un mejor cuidado a la
madre t¡erra.

Agradecemos a las Autoridades tndfgena+ los Mayores y Sabio+ Docentes,

Corporación Autónoma del Valle del Car¡ca CVC y el equipo técn¡co del presente

convenio por su aPoyo, acompañamiento y compromiso para GumPlir con las

actMdades establec¡das durante la ejecución del mismo, cons¡deramos gue será de
mucha ut¡!¡dad para la comunidad confomada por Mayores, Adultos, Jóvenes,

Adolescentesy Niños.
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UBICACION DE I.AS COMUNIDADES NASA BENEFICI,ARIAS

RISARALDA

MUNICIPIOS;
l. El Cairo: Resguardo Doxura
2. El DovioAsentam¡entoDach¡ Dana
3. Yumbo: C.ablldo Cxacxa Hiujakaisa
4. Yotoco: Dai Kurisia
5. Florida: Resguardo Kwesx¡ru Kiwe
6. P¡ade¡a: Resguardo KwetWala

TPUEBLOIrIASA+¡@¡
r' PUEBIO EMBERA Cl-lAMt%
r' COMUNIDADES Y ASENTAMIENTOS ---.+
r' PRINCIPALES CIUDADES 
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¿Oué son los PROCEDA?

Los Procesos Comun¡tar¡os de Educación Ambienal IPROCEDAf son
iniciativas comunitarias desarrolladas por grupos organizados de la
ciudadanfa, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas
concretos de la realidad nacional, regional y local en un contexto y
tiempo dete4F¡nados.
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¿Porqué se hace un PROCEDA?
Los Procesos Comunitarios de Educación
Ambiental fPRocEDAl son iniciativas
comunitarias desarrolladas por grupos
organizados de la ciudadania, con el objeto de
contribuir a la solución de los problemas
concretos de la realidad nacional, regional y
local en un contextoy t¡empodeterminados.

It
OBJETIVO Tiene como objetivo fundamental
contribuir a la solución de los problemas
concretos de la realidad nacional, regional y
local, en un contexto y tiempo determinado. Se

caracterizan por sus ventqjas comparativas, las
cuales aportan ganancias o valores agregados a
quienes participan en ellos y son: -Socialización
de información -Ampliación de la participación
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¿Pa¡a qué implementar un proceda en los territorios
indigenas del Valle del Cauca?

Los pueblos indigenas desde nuestro legado ancestral, reconocemos a

la naturalezay tierra como nuestra mad¡e, ya gue ella noS brinda lOs

alimentos desde el mismo üentre de nuestra progenitora, después nos
recibe brindándonos todo para existir y cumplir nuestro ciclo por ella,
esa conexión entre el honrbre y la naturaleza es prioridad armónica y
posibilita en gran manefa a ggnerar ptlcesos encaminados en la
creación de dinámicas comunitarias para la protección de lo que para

nosotros es nuesüa madre tierra.
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Es importante los PROCEDA en los
territorios de nuestros pueblos indigena+
estos nos servirlan de estrateg¡a de
sostenibilidad ambiental en annonla con la
madre tierra.
Es asl como: la educación, la partlcipacíón,
la concertación y la voluntad de nuestras
comunidades indigenas son priodtarios

rcia de los procedas en los indigenas '1

para constru¡r estrateg¡as en aras de
la madre tierra.
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Gestión del riesgo
Es el conjunto de actividades coordinadas para diriglr y controlar el
riesgo ambiental de una comunidad y grupo poblacbnal

Objetivo de la Gestión del riesgo:

El Objeto de la gestión del rlesgo es la toma de decisiones para los
peligros ambientales de una comunidad fundamentados en criterios de
seguridad y eficiencia económica, estos incluyen el análisis, la
evaluación y la toma de decisiones para la mitigación o prevención de
las problemát¡cas identificadas desde el punto de vista técn¡co y
económico.
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ENELIO OPUABURGARA
CONSEJERO MAYOR -ORIVAC"

MARCO ANTONIO SUAREZ GUNERREZ
DIRECTOR CORPORACION AUTONOi,IA
REGIOT{AL DEVAIJ.E DEL CAUCJ{- CVC.

CRISTTANANDRES RTVERA
CONSE.,ERO DE TERRITORIO
PROPIEDAD INTELECTUAL'ORMAC-

INTERVENTORlfu
GTOR1ASUAREZ
SUPERTíSORA CVC

COORDIT{ACION PROYECTO
STAUNVAI"ENCI,A
SAMUELSATIT{AIS

SISTEMANZACIóN YRE\/ISIóN POR
STALINVATENC1A

APOYOS:
ALBERÍOYATACUE
TECNICOAGROPECUARIO

ANGEUCA FUENTES
TRABA'ADORASOC1AL

FOTOGRAFI,A:
ARCHIVOORÍVAC
YESID BUBU B/ALTAZ{R

FUENTES:
h@s:/ ¡\,wot t.google.cor¡/search
/t«Irclar/ges,tiondeResiduos/
mundo a nd¡ no/ caricatur amundo
Google Eart -Archivo or¡vac

DlsEÑO Y DI,AGRAIUACION Y MONTAJE:
YESID BUBU EALTAiZAR
CREACIONES Y ARTES GRAFICAS

PUBUC¡{DO POR:

(@AÑo

1'T:l:r,*:ff'
Sede Prlnclpal:
Cra. 56 *ll - 36,
e-¿lll, Valle del
Cauca
Teléfono: 57 l2f
6206600 - 33t
Ot «, Veb:
wwur.cvc.gov.co
Sanüago de C.all,
Valle

Séde Prlnc¡pal y
Admln¡strat¡va:
f.¿l¡¡era 23A # 7A
-08
Telé6ono
fijo:37llll3
Emá¡l:
orivac l@¡lahoo.c
om
Santiago de Cali,
Valle
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" Proteger la m adre
tierua es salva guard?r

la vi da mism a" '\


