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Misión

Cinara es un Instituto transdisciplinario de investigación para el 
desarrollo en el campo de la gestión ambiental, con énfasis en la 
gestión del agua. Contribuimos, desde una perspectiva 
universitaria y con enfoque ecosistémico y participativo, a la 
conservación de la naturaleza, al desarrollo sostenible, al  
fortalecimiento del talento humano y a la equidad social.



Visión

Cinara al 2015, como Instituto de Investigación y Desarrollo estará 
integrado por talento humano de alta formación, que contribuirá 
en la generación y sistematización de conocimientos con 
soluciones innovadoras a problemas de la gestión ambiental con 
énfasis en agua, que afectan el bienestar de la sociedad y 
deterioran el ambiente. Asímismo, contribuirá a la formulación de 
políticas públicas en su ámbito de trabajo y al fortalecimiento de 
las capacidades tanto humanas como institucionales a diferentes 
niveles.



Quiénes somos

Cinara es una institución I + D, adscrita a la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad del Valle, reconocida por el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Colombia.

Desarrolla investigación científica y tecnológica, ejecuta proyectos 
de transferencia, adelanta programas de capacitación y de 
formación del recurso humano en todos los niveles. 



Estructura organizacional



Grupo de Abastecimiento de Agua

Investigar, desarrollar, adaptar y transferir tecnologías y metodologías en el 
área del abastecimiento de agua y el mejoramiento de la calidad del agua, en 
armonía con los contextos locales, regionales e internacionales, en el marco de 
la gestión ambiental

Mejoramiento de la calidad del agua 

Modelación aplicada a la ingeniería sanitaria y ambiental 

Selección de tecnología 

Uso eficiente del agua



Grupo de Comunicación, Información y Educación

Generar y facilitar el acceso de la sociedad a información pertinente, 
organizada y oportuna en el área ambiental, particularmente en el sector de 
agua y saneamiento, mediante procesos de comunicación, educación y 
documentación, fundamentados en la investigación y la identidad cultural.

Uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en la gestión ambiental, con énfasis en agua y saneamiento



Grupo de Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad

Contribuir al análisis de los problemas ambientales locales, regionales y 
nacionales, haciendo énfasis en la gestión del agua y en el estudio de las 
dinámicas socio -culturales y económicas que generan un uso insostenible de 
los recursos naturales. Además, se busca fortalecer la gestión comunitaria de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, y apoyar la consolidación 
de una cultura institucional participativa con enfoque de género en la gestión 
ambiental, y particularmente del agua. 

Economía ecológica y sustentabilidad  

Gestión comunitaria y local en agua y saneamiento 

Gobernanza, ambiente y equidad (justicia ambiental)

Género y agua



Grupo de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

Contribuir a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) mediante la 
generación y sistematización de conocimientos con soluciones innovadoras a 
los problemas de la GIRH y la integración del ciclo antrópogenico en el ciclo 
natural del agua, no sólo desde la perspectiva de protección de la salud o la 
protección ambiental, sino considerando el recurso hídrico como motor de 
desarrollo de los pueblos. Así mismo, contribuir a la formulación de políticas 
públicas en su ámbito de trabajo y al fortalecimiento de las capacidades tanto 
humanas como institucionales a diferentes niveles.

Agua para reducción de la pobreza

Métodos y modelos en la planificación y gestión de los recursos hídricos

Prevención y control integrados de la contaminación del recurso hídrico

Adaptación al cambio global en la gestión del recurso hídrico

Gestión integral de aguas subterráneas



Grupo de Saneamiento Ambiental

Investigar, desarrollar, adaptar y transferir tecnologías y metodologías en el área del 
manejo integrado de las aguas residuales y las excretas, incorporando la dimensión 
de salud pública y ambiente, como elementos fundamentales para promover 
intervenciones sostenibles en el sector de agua y saneamiento.

Ingeniería ecológica para la gestión sustentable de los residuos líquidos y sólidos

Contaminación ambiental y salud

Saneamiento ambiental y educación

Ambiente, ética y gobernanza en equipo con GICAS



Estación de Investigación de Puerto Mallarino

Fue establecida mediante un 
convenio suscrito entre la 
Universidad del Valle y EMCALI

Anualmente, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) renueva la autorización 
para prestar el servicio de análisis de 
la calidad del agua a nivel nacional. 

Actualmente se encuentran en 
proceso de acreditación algunos 
parámetros y métodos realizados en 
los laboratorios de la Estación de 
Investigación, ante el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM).



Centro de Documentación

El Centro de Documentación de Cinara forma 
parte integral de la División de Bibliotecas de 
UV desde 2009, cuando fue certificado por el 
Consejo Académico de la Universidad del 
Valle, mediante la Resolución 028 del 12 de 
marzo de este año

El fondo documental está conformado por 
unos 4.500 volúmenes entre libros, 
manuales, folletos, informes de proyectos, 
tesis de pregrado y posgrado, publicaciones 
seriadas y material audiovisual



AGUA: el máximo evento de Cinara

AGUA congrega cada dos años a más 
de 300 personas en representación 
de las comunidades académica y 
científica, gestores ambientales, 
grupos ambientalistas y actores 
gubernamentales. Provenientes 
principalmente de las diferentes 
regiones de Colombia, América Latina 
y Europa

AGUA está conformado por una 
conferencia internacional, que le da 
el nombre general al evento, y varios 
seminarios temáticos desarrollados 
en paralelo. 



Versiones del evento AGUA

AGUA 96: Mejoramiento de la calidad del agua

AGUA 98: Agua y sostenibilidad

AGUA 2000: Agua y Saneamiento en poblaciones pequeñas en el marco de la Visión Mundial del Agua

AGUA 2003: Usos múltiples del agua – para la vida y el desarrollo sostenible

AGUA 2005: De la acción global a las metas locales

LATINOSAN 2007: Conferencia Latinoamericana de Saneamiento

AGUA 2009: La Gestión Integrada del Recurso Hídrico frente al cambio climático

AGUA 2011: Ecosistemas y sociedad. Visión, límites y aplicación de los servicios ecosistemas en un

mundo cambiante

AGUA 2013: El riesgo en la gestión del agua

AGUA 2016: Sustentabilidad, Agua y Equidad



Extensión: diplomados

 Diplomado Formación de 
facilitadores para proyectos de 
agua y saneamiento e higiene

 Diplomado en Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico

Formación presencial y en línea por 
medio del campus virtual de 
Univalle, dirigida a profesionales, 
técnicos y miembros de las 
comunidades, con diferentes 
ámbitos de formación y 
procedentes de diferentes 
regiones del país



Trabajo de impacto con las comunidades

Acompañamiento en el desarrollo de  
los acueductos comunitarios en 
diferentes regiones de Colombia: Cauca, 
Nariño, Eje Cafetero, Santander, Llanos 
Orientales, Costa Atlántica, etc.

Cinara ha participado en la 
consolidación de la Asociación de 
Organizaciones Comunitarias 
Prestadoras de Servicios de Agua y 
Saneamiento de Colombia (AQUACOL) 

AQUACOL agrupa a 33 organizaciones de 
Cauca, Valle del Cauca y Risaralda



Personal Total

Docentes de la Universidad del Valle 

adscritos a Cinara

9

Profesionales de la Fundación 1

Profesionales contratistas 30

Personal de apoyo 9

Jóvenes investigadores 3

Total 52

Disciplinas Profesiones

Ingenierías Ingeniería Sanitaria

Sociales y

económicas

Sociología, Economía, Arquitectura, 

Trabajo Social, Licenciatura en 

Educación, Comunicación Social, 

Bibliotecología

Ciencias naturales Biología, Geofísica, Bioquímica

Administración Contaduría Pública, Administración de 

Empresas

Nuestro Talento humano



 Filtración en Múltiples etapas

 Lagunas de estabilización de 
alta tasa

 Centros comunitarios de 
aprendizaje

 Proyectos de aprendizaje en 
equipo

 Eliminación de hierro y 
manganeso

Desarrollos tecnológicos y metodológicos



Infraestructura disponible (I+D) 

Estación de Investigación en Agua y GIRH - Puerto Mallarino 



Estación de Investigación en Aguas Residuales y Reuso. Ginebra, Valle 



 La Sirena, Valle

 Mondomo, Cauca

 La Vorágine, Valle

 Altos de Menga, Valle

 Hormiguero, Valle

 El Maule, VII Región, CHL

Proyectos de Aprendizaje y CCAs



Red con instituciones internacionales

 Banco Mundial, Programa de Agua y Saneamiento

 UNICEF

 Global Water Partnership (GWP)

 Alianza Mundial de Género, GWA

 Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) 

 International Water and Sanitation Centre (IRC) , Holanda 

 Redes: Agua & Ciudad; GovAgua; GobaCit, WaterLat, Power; Switch 

 Universidades: Leeds, UNCL, Inglaterra; UNESCO-IHE, TU-Delft Países Bajos; 

EPFL, Suiza; UPTC, UAB, España; USP, Brasil.



Redes con Instituciones Nacionales 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura

 COLCIENCIAS

 Gobiernos departamentales y municipales.

 Corporaciones Autónomas Regionales: CVC, CRC, CRQ, CARDER

 Acuavalle S.A. ESP, Vallecaucana de Aguas

 ASOCAÑA 

 Comité de Cafeteros

 EMCALI

 Fundaciones: Propal, Corona, Cerrejón para el Agua, Plan 
Internacional

 OXY

 Universidades: Nacional, UPJ, Cauca, UTP, Quindío, Caldas, Nariño, 
La Guajira, Tec. del Chocó

 Univalle: Eidenar, Ciencias de la Computación; Biología; 
Administración; Salud Pública

 



 Gestión, Desarrollo y Administración de Proyectos Nales e Internales

 Reconocimiento en los ambitos nacional e internacional

 Capacidad de trabajo interdisciplinario con instituciones y comunidades

 Fundación Cinara: Presupuesto anual promedio ultimo lustro $1700-2000 M

 Instituto Cinara: Presupuesto anual promedio ultimo lustro $2500-3000 M

Capacidades 



Gracias por su atención !!!


