
ReverdeC.

Ubicación: Monteloro, Tulua, Valle del Cauca.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Actores líderes: Aliados:

CVC, CONTREEBUTE , FUNDACIÓN 
GUAYACANAL.

Información de Contacto:

Jairo Alverto Villada Arroyave - avillada@celsia.com
Martha Isabel Gallego - mgallego@celsia.com

CELSIA: $164.700.000

Descripción:

Contexto:

El Proyecto ReverdeC busca contribuir con la restauración de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca a través de la siembra de 
árboles nativos, permitiendo de esta manera la protección de las cuencas abastecedoras de agua potable y mejorando las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades beneficiarias del proyecto. La meta es sembrar 1 millón de árboles nativos por año durante 10 
años. Para ello, prioriza las cuencas que abastecen acueductos veredales y municipales, cuencas priorizadas en los planes de gestión de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y finalmente cuencas del área de influencia de las centrales de EPSA 
-Celsia. 

CELSIA por medio del proyecto ReverdeC continuará trabajando en la protección del recurso hídrico y la restauración de las cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca, fortaleciendo el relacionamiento con los diferentes actores hasta alcanzar su meta de 10.000.000 de 
árboles nuevos.

La ejecución del proyecto contempla el desarrollo de dos grandes planes: el Plan Operativo y el Plan Social. Cada uno de estos planes 
involucra el relacionamiento con diferentes actores y apuntan al cumplimiento de los diferentes objetivos específicos del proyecto. En 
el marco del desarrollo del Proyecto ReverdeC, que busca contribuir con la restauración de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, 
a través de la siembra de árboles nativos, permitiendo de esta manera la protección de las cuencas abastecedoras de agua potable y 
mejorando las condiciones socioeconómicas de las comunidades beneficiarias del proyecto. Las intervenciones en cada uno de los 
predios priorizados se ejecuta teniendo en cuenta la caracterización biofísica de éstos, lo cual permite definir el sistema a implementar 
y las cantidades y tipos de especies de plantas requeridas. Este proyecto se ejecuta teniendo en cuenta diferentes tipos de sistemas 
forestales, los cuales se diferencian según las características y condiciones de la zona:

1. Plantación protectora.
2. Enriquecimiento.
3. Sistema silvopastoril.
4. Sistemas agroforestal.
5. Kit de sostenibilidad comunitaria.
6. Cercas vivas.
7. Plántulas para la conservación.

Cada uno de los anteriores sistemas, están reforzados con aislamiento ya sea con alambre de púas o cerco eléctrico, con el fin de prote-
ger el material vegetal plantado del ingreso de semovientes que puedan afectar el establecimiento. Las plántulas para la conservación y 
los kits de sostenibilidad no incluyen los aislamientos.

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Desarrollo de la gestión social.   
Siembra y mantenimiento de especies nativas.   
Restauración de cuencas.   

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

 

Objetivo: Restauracion participativa y conservación de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, a través de la siembra de árboles 
nativos, permitiendo de esta manera la protección de las cuencas abastecedoras de agua potable y mejorando la calidad de vida de las 
comunidades beneficiarias del proyecto. 


