
 

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible preside reunión conjunta entre 

CORPOCESAR Y CORPAMAG. 

En el Consejo Directivo presidido por la Ministra de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Luz Helena Sarmiento Villamizar, se aprobó el Plan de Manejo 

Ambiental del Complejo Cenagoso de Zapatosa; lugar que es considerado como 

uno de los más importantes en el país. De igual forma hicieron presencia el 

Director General de CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel y el Director 

General de CORPAMAG, Orlando Cabrera Molinares junto a los consejeros de 

ambas corporaciones. 

El Director General de CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel, hizo referencia a 

que el Plan de Manejo Ambiental tiene grandes objetivos que perseguir. Uno de 

ellos, es la disminución de la contaminación del complejo cenagoso que hace 

referencia a los vertimientos de aguas residuales que provienen de los municipios 

de Tamalameque, Chimichagua, Curumaní, Chiriguaná, y El Banco (Magdalena) 

que son vertidos al Complejo Cenagoso. En general, todo el Plan tiene que ver 

con la preservación y conservación de más 600 especies de fauna y flora que 

existen en este importante cuerpo de agua.  

Por esta razón, en el Consejo Directivo, se hizo énfasis en las diferentes temáticas 

y los planes que se tienen destinados para la conservación y preservación, del que 

es considerado, el complejo cenagoso más grande de Suramérica. Por ello, la 

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anunció la inversión de 60 mil 

millones de pesos para la puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental del 

Complejo Cenagoso de Zapatosa. 

Con respecto a la construcción del Monumento de Santo Eccehomo, que se 

construye al norte de Valledupar, la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

manifestó que se ha llegado a un acuerdo con la Alcaldía de Valledupar, para que 

en el mes de junio, sean entregados los documentos por parte de la Alcaldía y sea 

entregada la sustracción de área de reserva forestal, durante el mismo mes, para 

que la obra pueda llevarse a cabo inmediatamente.   

La Ministra de Medio Ambiente, junto al Director General de CORPOCESAR, hizo 

un recorrido por el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAFVS) y 

el nuevo edificio bioclimático de CORPOCESAR. El Centro de Atención y 

Valoración de Fauna Silvestre tendrá como objetivo principal atender a aquellos 

animales que sean incautados por la Policía Ambiental ó que se encuentren en 

grave estado de afectación. Allá se les dará un tratamiento con personal 

especializado encargado de atender a los animales que se encuentren allí.  

 

CORPOCESAR en el primer Taller Internacional de estufas mejoradas, 

encendiendo la innovación avivando el sector en Colombia. 

 

Conmemorando el primer taller internacional de estufas mejoradas realizado los días 

08, 09 y 10 de Octubre en la ciudad de Bogotá D.C., en alianza con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fundación Natura y Patrimonio Natural invitaron a 

la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR a participar 

exponiendo sus experiencias, alcances, metas y logros obtenidos en el proyecto 

aprobado por recursos del Sistema General de Regalías – SGR para el proyecto 

denominado “Implementación de estrategias para disminuir el deterioro de los bosques 

naturales de la serranía de Perijá mediante el establecimiento de parcelas 

agroforestales y estufas ecológicas – Departamento del Cesar“. 

CORPOCESAR, participó dando a conocer el papel primordial que cumple en temas 

de conservación y sostenibilidad de los recursos naturales en el Departamento del 

Cesar y que como  autoridad ambiental, debe hacerle seguimiento, monitoreo y 

control. 

La Corporación Autónoma  Regional del Cesar, es una de las pocas CAR en Colombia 

que aplica estrategias de producción más limpia con estufas ecológicas, en el mes de 

febrero del presente año, entrego por primera vez en el Departamento 600 estufas 

ecológicas por un costo de 1.500 millones de pesos, en Manaure, La Paz y San Diego; 

liberando de presión a los bosques con la tala, mejorando la calidad de vida de las 

personas que viven en las áreas rurales que cocinan en fogones tradicionales y 

apostando  a una estrategia de desarrollo sostenible. 

En el taller, se reforzaron temas tales como una visión global de la cocción limpia, 

perspectivas de las estufas limpias en Latinoamérica, un marco institucional para la 

implementación de un programa de estufas limpias en Colombia, el uso sostenible del 

combustible y sus impactos en la salud y el medio ambiente, impactos sociales y 

ambientales de las estufas y el cambio climático, experiencias exitosas en México, 

Guatemala, Perú.  

Dentro de las conferencias se expuso también el monitoreo de iniciativas de estufas 

mejoradas y los procesos de estándares y certificación de estufas y el lanzamiento de 

los lineamientos para un programa Nacional de estufas en Colombia. Es de resaltar 

que fue muy fructífero este encuentro porque se dio a conocer a nivel Nacional e 

Internacional la iniciativa que tiene CORPOCESAR en la implementación de 

estrategias de mitigación en el ahorro de leña, mediante la adopción de estufas 

ecológicas con huertos leñeros. 
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