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PRESENTACIÓN

El siguiente documento presenta el análisis de cada uno de los
componentes que hicieron parte del proyecto: “Implementación de la
Segunda Fase del Proceso de Educación y Apoyo a la Gestión
Ambiental en los Cinco Corregimientos del Municipio de
Medellín”.
Este informe da cuenta de los resultados obtenidos a partir de la
intervención realizada en cada corregimiento, deja entrever el impacto
generado por medio de la gestión ambiental apoyada por
CORANTIOQUIA e implementada por la Secretaría del Medio Ambiente
en las comunidades, el cual va desde la ejecución de un convite
comunitario donde se vinculo e integro toda una comunidad, hasta la
sensibilización que brota de los niños al participar activamente en los
encuentros lúdicos, en las comparsas y carnavales de la feria ambiental.
El documento contiene los informes del proceso de formación en gestión
ambiental a líderes comunitarios de los cinco corregimientos (Diplomado
–
fortalecimiento
organizacional, expediciones científicas), las
actividades tendientes a contribuir a la mitigación de la problemática
ambiental en cada corregimiento (convites comunitarios, gestión de
proyectos, feria ambiental) y el fortalecimiento de la dimensión
ambiental en las instituciones educativas (encuentros de formación
PRAE, apoyo logístico, encuentros lúdicos) .
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1. DIPLOMADO (FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL)
El diplomado se convierte en el eje central alrededor del cual se
desarrollan la mayoría de actividades del proyecto. Su objetivo principal
es fortalecer y potenciar los conocimientos que poseen los habitantes de
los corregimientos del municipio de Medellín, acerca de los componentes
ambiental y territorial con el fin de consolidar en las comunidades un
modelo de desarrollo ambiental sostenible.
Mediante el desarrollo de cada módulo del diplomado se busca potenciar
la relación: hombre – cultura – entorno y medio ambiente por medio de
la sensibilización de las comunidades, a través del análisis colectivo de
las riquezas naturales, sociales y culturales de su entorno ambiental,
dinamizando las formas organizativas existentes para fortalecer en ellas
una gestión ambiental planificada e integral del territorio.
Para facilitar el desarrollo del Diplomado, todas las actividades se han
contextualizado en la lógica de la metodología PRISA, buscando
incentivar entre los participantes del proceso, su interés y compromiso
con los cuatro pilares básicos de la educación, definidos por la UNESCO,
como “... Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la
comprensión; Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio
entorno; Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los
demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores” 1
En este soporte se presentan los documentos de cada MÓDULO
desarrollado.

1

UNESCO. La educación encierra un tesoro. Santillana – ediciones UNESCO. Madrid.1996. Págs. 95 - 96.
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1.1

MÓDULO 1

EDUCACIÓN AMBIENTAL
DOCENTE: Claudia Arango Londoño
FECHA: Abril 21 y 22 de 2006
LUGAR: Universidad de Antioquia
PLAN DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO / PROPÓSITO
Dinámica de presentación y Conocer el talento
humano
sondeo de expectativas.
presente en los participantes y
sus potencialidades.
Sondeo de saberes previos Conocer el nivel de claridad
asociados a lo educativo conceptual y Generar lenguajes
ambiental
y
Desarrollo comunes para la articulación de
conceptual.
los procesos de formación en
educación ambiental.
La
educación
ambiental: Sensibilizarnos
frente
a
la
fundamentación
legal, importancia y necesidad de la
orígenes
y
tendencias. implementación de proyectos
Importancia de su articulación educativos ambientales.
en los procesos de los
corregimientos.
Lectura
exploratoria
del Acercarnos a los principios que a
documento Política Nacional nivel nacional rigen la educación
de Educación Ambiental
ambiental.
Observación,
análisis
y Concienciar frente a la valoración
discusión de un video.
de lo ambiental y la importancia
de la educación para tal fin.
Trabajo Inter. Taller:
Desarrollar las acciones que
Lectura del documento Política permitan
avanzar
en
la
Nacional
de
Educación conceptualización y diseño del
Ambiental y elaboración del proyecto.
informe de lectura
Identificación de los PRAE
Valoración del MÓDULO 1. Conocer la opinión y sugerencias
Educación Ambiental
de los participantes frente al
taller
en
búsqueda
del
mejoramiento
continuo
del
proceso de formación.

MATERIALES
Papel, lápiz.

Papel
pápelo
grafo,
marcadores, cinta
de
enmascarar,
Video beam
Video beam

Documento

T.V. VHs.

Documento
resumen
educación
ambiental

Papel, lápiz
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RESUMEN
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SINA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
BOGOTA, D.C., JULIO DE 2002

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Tres grandes temas hacen parte de las preocupaciones del mundo
actual: la Pobreza, la Violencia y el Medio Ambiente, no sólo desde la
reflexión de teóricos, humanistas, políticos, etc., sino también desde las
agendas internacionales, que los han posicionado como prioridades
básicas. En este sentido, las preguntas que hoy circulan entre los
ciudadanos del país, no son distintas a las que en este momento
recorren el mundo y no tendría por qué ser de otra manera. No sólo se
han internacionalizado las economías, también ha ocurrido lo mismo con
gran parte de los problemas socioculturales: crisis ambiental,
empobrecimiento de las poblaciones y crisis de valores, entre otros, son
asuntos de las agendas centrales de países pobres y ricos.
Todo parece indicar que la solución de los problemas, o al menos la
posibilidad de contribuir en buena medida a ella, debe partir de la
necesidad de consolidar un nuevo ethos y una nueva cultura, espacio en
el cual la educación tendría que ser reconocida y valorada como un
dispositivo clave.
Al referirse al nuevo ciudadano o al cambio cultural no se está hablando
de una ruptura radical con el pasado, sino de la necesidad de dar nueva
vida a valores fundamentales para iniciar el camino de una reinvención
colectiva de las formas de hacer la gestión, de organizar la planeación,
de ejecutar las diversas actividades del desarrollo del país y en el plano
más general, de relación entre los individuos y los colectivos de una
comunidad y su interacción con el sistema natural.
El logro de esos objetivos está estrechamente relacionado con la
capacidad de movilización colectiva, de asumir las responsabilidades de
la ciudadanía, de participar en la búsqueda de consensos para acciones
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y proyecciones, de desarrollar actitudes flexibles y una gran disposición
para aprender. Los procesos de participación necesariamente deben ser
entendidos como procesos pedagógicos que permitan no sólo la
comprensión de la democracia, sino que posibiliten vivir en ella. La
Constitución de 1991 abrió caminos que sólo colectivamente podrán ser
construidos, desde la familia, la escuela, el trabajo, la calle, el barrio, el
Estado; una invitación a reinventar el papel de padres, maestros,
estudiantes, trabajadores, vecinos y funcionarios; una ética de la
convivencia y de la responsabilidad; una ética ciudadana que reconozca
la pluralidad (nuestro carácter multiétnico) y facilite la comunicación
fértil y fluida. Se hace imprescindible que iniciemos el cambio hacia un
proyecto civilizador que, en palabras de la Misión Ciencia, Educación y
Desarrollo, «dé un nuevo sentido y significado a la vida colectiva de los
colombianos, con culturas de paz y convivencia y esto debe gestarse con
la participación equitativa de toda la nación».
En este contexto, Colombia requiere de una política en Educación
Ambiental que oriente los esfuerzos de numerosos grupos que, de
manera organizada, o no, realizan acciones tendientes a racionalizar las
relaciones del ser humano con el medio natural o creado.
Necesariamente, esta política debe tener como referentes las agendas
que en este sentido se han formulado tanto a nivel internacional como
nacional, dado que la problemática que pretende solucionar y las
potencialidades que apunta a reforzar, rebasan las fronteras locales y
nacionales y se sustentan en una concepción del mundo global.
1 EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Desde la década del 70 en el ámbito internacional creció la preocupación
por encontrar soluciones a la crisis ambiental, para esto se planteó la
Educación Ambiental como una de las estrategias importantes.
En Colombia se desarrollaron acciones que buscaban la inclusión de la
dimensión ambiental, como uno de los componentes fundamentales del
currículo y las actividades de la educación formal, no formal e informal.
Entre estas acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos
Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente, (expedido
en diciembre 1974). El mencionado documento estipula en su Título II,
de la Parte III, las disposiciones relacionadas con la Educación
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Ambiental en el sector formal. Dichas disposiciones ubican el tema de la
educación ecológica y la preservación ambiental en el sector educativo.
El material en mención, si bien presentaba limitaciones por cuanto su
perspectiva era fundamentalmente conservacionista (naturalista), por lo
menos ubicaba el tema de la educación ecológica y la preservación
medio ambiental, en la agenda de discusiones del sector educativo; así
mismo, las propuestas que en el ámbito de la educación no formal e
informal
venían
implementando
diversas
organizaciones
no
gubernamentales del país, eran un buen esfuerzo por hacer consciente a
la población sobre sus responsabilidades con respecto al ambiente. Sin
embargo, la inclusión de dicha estrategia educativa en el código antes
mencionado, no logró impactar tal como se esperaba al sistema
educativo nacional. Las acciones en éste aspecto siguieron siendo
aisladas y atomizadas y con gran énfasis en apoyos a los proyectos de
intervención.
2 EL ÁMBITO NACIONAL
SECTOR AMBIENTAL
Es importante señalar aquí los esfuerzos legislativos que en materia de
Educación Ambiental se han venido realizando en el país y que han dado
lugar a la formulación e implementación de instrumentos que en
diferentes períodos del desarrollo de la temática han jugado un papel
importante en la apertura de espacios formativos y de proyección para
el manejo adecuado del ambiente. Entre estos instrumentos se puede
citar el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente, el cual estipula disposiciones
relacionadas con la Educación Ambiental y específicamente las
disposiciones para el sector formal. Dichas disposiciones, aunque
significaron un avance en el marco normativo, tuvieron limitaciones de
orden
conceptual,
por
cuanto
insistieron
solamente
en
la
implementación de la Educación Ambiental a través de la inclusión de
cursos de ecología, de preservación ambiental y de recursos naturales,
al igual que mediante el impulso a jornadas ambientales en los planteles
educativos. Esto llevó a que el tratamiento dado a lo ambiental se
redujera al estudio de la ecología, dejando por fuera los aspectos
sociales y culturales que le son inherentes.
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En la Constitución de 1991 se establecen más parámetros legales que
posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, demostrando así que en el
país se ha ido adquiriendo progresivamente una conciencia más clara
sobre los propósitos de manejo del ambiente y de promoción de una
cultura responsable y ética. Al respecto son varios los artículos de la
Constitución que mencionan explícitamente los derechos ambientales y
las funciones de autoridades como la Procuraduría y la Contraloría las
cuales deben velar por la conservación, la protección y la promoción de
un ambiente sano. Además de lo anterior, Ella le aporta a la sociedad
civil herramientas eficaces para la gestión ambiental en el contexto de la
participación y el control social, aspectos relevantes para los propósitos
nacionales de protección y cuidado del ambiente..
Más adelante la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, establece mecanismo de concertación
con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de aunar esfuerzos en
el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de lograr los
impactos requeridos en lo que a la construcción de una cultura
ambiental se refiere. En este mismo año se expide la Ley 70 de 1993, la
cual incorpora la dimensión ambiental dentro de los programas de
etnoeducación.
Entre 1994 y 1998 se formula el Plan Nacional de Desarrollo,
denominado "Salto Social". En este se hace especial énfasis en la
necesidad de lograr una sociedad equitativa, participativa, solidaria y
respetuosa de los derechos humanos; que reconozca su identidad y la
prioridad de conservar el capital cultural, social, ecológico y humano.
Este plan amplía las competencias y responsabilidades en materia de
protección y manejo del ambiente cuando señala que los cambios
imprescindibles en los individuos, no sólo son responsabilidad del
sistema educativo, sino que deben ser una acción de la sociedad en su
conjunto, la cual, al generar un cambio de actitud en dichos individuos,
permita la transición del país en el que viven los colombianos, hacia el
país que imaginan y realmente desean.
En el mismo periodo (1995), tanto el Ministerio del Medio Ambiente
como el Ministerio de Educación Nacional, elaboraron documentos para
dar los lineamientos de una política nacional de Educación Ambiental, en
el marco de las políticas nacionales educativas y ambientales. En su
momento estos documentos intentaron definir un marco conceptual
general y unas estrategias particulares, atendiendo a sus competencias
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y responsabilidades. Por ejemplo el documento del Ministerio del Medio
Ambiente "Cultura para la Paz, hacia una política de Educación
Ambiental", centró su formulación en el propósito de promover al
interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa y no
violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas
de Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de
intercambio y comunicación, los cuales le brindarían al ciudadano(a), la
oportunidad de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de
sociedad.
Este interés condujo a que en 1997, dentro del mismo Plan de
Desarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente redactara el Plan Nacional
de Desarrollo Ambiental "El Salto Social, Hacia el Desarrollo Humano
Sostenible". Dentro de este Plan, la Educación Ambiental se posiciona
como la instancia que permite una construcción colectiva de nuevos
valores y garantiza un cambio a largo plazo, frente al estado actual de
los ámbitos social, económico y ambiental. Dicho plan precisa que para
obtener un “nuevo ciudadano”, se requiere de la construcción de un
proceso de sensibilización, concientización y participación; y propende
por que mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la
naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos de
que dispone y a los cuales tiene acceso.
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de
Desarrollo: “Cambio Para Construir la Paz”, el Ministerio del Medio
Ambiente diseña y pone en ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, el
cual se posiciona como su carta de navegación. Este proyecto privilegia
los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la
ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para preveer y
enfrentar colectivamente la solución de los problemas ambientales,
dándole vital importancia a la participación y la Educación Ambiental.
Dicho proyecto parte de reconocer, que lo ambiental tiene su concreción
en lo regional y lo local y que el estado del medio ambiente está
afectado por la acción de la sociedad y los distintos sectores de la
economía; gira en torno, a la restauración y conservación de áreas
prioritarias en eco regiones estratégicas, buscando promover y fomentar
el desarrollo sostenible en las regiones.
En éste contexto, el Proyecto Colectivo Ambiental ubica como
instrumentos fundamentales: la generación de conocimiento y la
educación, para garantizar su efectividad. Así mismo, plantea el
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fortalecimiento de los procesos educativos y de formación ambiental
(formal y no formal), que en coordinación con el sector educativo y
otros sectores, organismos y organizaciones, se han venido
promoviendo a través de diferentes programas, proyectos y actividades
educativo-ambientales, entre los que se destacan: La incorporación de
la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y
pequeño urbanas del país (Convenio MEN - MMA. Crédito BID).
SECTOR EDUCATIVO
Desde 1991 en Colombia se ha desarrollando una propuesta nacional de
Educación Ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado
orientados a la inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental
como en el sector educativo.. En el sector educativo, la Educación
Ambiental se ha venido incluyendo como una de las estrategias
importantes de las políticas, en el marco de la reforma educativa
nacional y desde los conceptos de autonomía y descentralización. En el
contexto anterior, se han logrado avances significativos en lo que tiene
que ver con el proceso de institucionalización, tanto a nivel nacional
como a nivel regional o local.
El Ministerio de Educación Nacional (acompañado de un grupo de
investigadores de la Universidad y de algunos miembros de
organizaciones no gubernamentales), ha sido muy importante para el
desarrollo de dicha propuesta, ya que en el mismo año (1991) se
planteó la necesidad de implementar el programa de Educación
Ambiental con el fin de responder al reto, en lo que a la protección y
preservación del medio ambiente se refiere, y de atender a la necesidad
de incluir en forma sistemática la dimensión ambiental, tanto en el
sector formal como en los sectores no formal e informal de la educación,
desde sus competencias y responsabilidades (Torres, 1998-1999).
Con el propósito de concretar la misión, las estrategias y metodologías
de trabajo que se constituirían en el eje central de mencionado
Programa, en 1992 se firma un convenio con la Universidad Nacional de
Colombia. Dicho convenio tenía como objetivo impulsar un equipo
interdisciplinario de trabajo, conformado por profesionales tanto del
Ministerio de Educación como del Instituto de Estudios Ambientales de la
Universidad Nacional (IDEA), y cuya función era empezar a explorar las
posibilidades estratégicas, conceptuales y metodológicas, entre otras, de
la Educación Ambiental; reflexionar críticamente en torno al concepto de
formación integral (campo específico de la Educación Ambiental), para
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detectar avances, logros y dificultades en este aspecto, desde las
acciones, propuestas, actividades y proyectos que se venían
desarrollando en materia de educación ecológica y ambiental; e indagar
caminos para orientar a las regiones en sus procesos, para el logro de
resultados en materia de formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas,
éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente, uno de los fines
últimos de la Educación Ambiental (Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, 1996).
La construcción de la propuesta de Educación Ambiental ha estado
acompañada permanentemente de una concepción investigativa,
relacionada en forma directa con la orientación que se la ha dado al
mencionado programa. Esta concepción tiene fundamentos en la
reflexión crítica; en una visión integradora y de proyección a la
resolución de problemas; en un trabajo permanente de análisis y
síntesis de la lectura de contextos; y en la construcción de explicaciones
para la comprensión de problemas ambientales.
La construcción de la idea comienza con la fase de exploración (19921993) en la que se detectaron diversos proyectos, propuestas y
actividades en Educación Ambiental. Continúa con la profundización
(1994- 1995), donde toma fuerza la reflexión teórica a propósito de
cómo manejar la información y, sobre todo, de cómo trabajar los
obstáculos que en materia de Educación Ambiental se encontraron, para
desarrollar procesos que tuvieran verdaderos impactos en este campo.
Finalmente, la etapa de proyección (1995 hasta hoy), que empieza a
trabajar fuertemente con la difusión de los lineamientos para una
Política de Educación Ambiental.
La fase de profundización ha tenido cono uno de sus mayores logros la
inclusión de la Educación Ambiental en la Ley 115 de 1994 (Ley General
de Educación) dicha Ley, en el Artículo 5, inciso 10, define como uno de
los fines primordiales de la educación "La adquisición de una conciencia
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente,
de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica...". Para el
mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la Ley 115, incluyendo
entre otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) que entre
sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar
(PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo de la educación
básica.
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En este mismo marco se formula el Decreto 1743 de 1994 (instrumento
político fundamental para la Educación Ambiental en Colombia), a través
del cual se institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para
todos los niveles de educación formal; se fijan criterios para la
promoción de la Educación Ambiental no formal e informal y se
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para todo lo
relacionado con el proceso de institucionalización de la Educación
Ambiental. Lo anterior se fortalece de alguna manera con el Informe de
la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994: "Colombia al Filo
de la Oportunidad", ya que este presenta los medios para que la
educación contribuya a la formación de personas que participen
activamente en el progreso, con miras al siglo XXI, y ofrece un marco
conceptual que garantiza el desarrollo de la axiología de la Educación
Ambiental.
En 1995, atendiendo a la sistematización de los resultados de
implementación, tanto de las fases de exploración como de
profundizaron, el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de
Educación elabora el documento "Lineamientos Generales para una
Política Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se
promueven las bases contextuales y conceptuales fundamentales para la
Educación Ambiental en el país, en el marco de las políticas nacionales
educativas y ambientales.
En el mismo año, inscrito en el mandato constitucional de 1995, el Plan
Nacional de Desarrollo "Salto Social" propone una política nacional
ambiental, ubicando el desarrollo sostenible como una de las metas del
progreso del país, y la Educación Ambiental como una de las estrategias
primordiales para disminuir el deterioro del ambiente y contribuir al
alcance de las metas del mencionado desarrollo. En 1996 y gracias a los
avances del proceso de institucionalización de la Educación Ambiental
impulsado por el programa, el Plan Decenal de Educación (1996 - 2005),
en su Proyección Número 11, incorpora la Educación Ambiental como
una perspectiva necesaria para contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida en el país.
Producto de los acuerdos establecidos entre los sectores Ambiental y
Educativo, para el fortalecimiento de la institucionalización de la
Educación Ambiental en el país, en el año de 1996 se inicia la
implementación del Proyecto: “Incorporación de la Dimensión Ambiental
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en la educación básica, en áreas rurales y pequeño urbanas del país”, a
través del Convenio MEN – MMA. y el Crédito BID. Este proyecto se ha
venido desarrollando en catorce departamentos (Amazonas, Antioquia,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño,
Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y ha centrado
sus esfuerzos en la consolidación de los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAES) y su contextualización, en las propuestas ambientales locales
y/o regionales. En éste sentido, a apoyando los procesos de
investigación - participación, que desde la visión sistémica del ambiente
son requeridos, para lograr la apertura de la escuela a la comunidad y la
ubicación de la misma, como un actor social importante en los
propósitos de construcción de región.
Vale la pena señalar aquí que los planes estratégicos de Educación,
enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo: “Cambio para Construir
la Paz” (1998 – 2002), han posibilitado la continuidad de los desarrollos
conceptuales, metodológicos y estratégicos de la Educación Ambiental,
atendiendo a las Políticas Nacionales Ambientales y a los acuerdos
establecidos entre los dos sectores para la realización de acciones
conjuntas en el campo de la temática particular. En éste sentido, dichos
planes han reconocido a la Educación Ambiental, como parte importante
de las estrategias planteadas para el mejoramiento de la calidad de la
educación, tanto en lo relacionado con la formación de docentes, como
con el fortalecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y
la proyección de la comunidad educativa en los procesos de apropiación
de realidades ambientales y de autonomía; esto por supuesto, en el
contexto de la descentralización educativa en la cual viene empeñado el
país. Es así como el Programa Nacional de Educación Ambiental, se ha
ido constituyendo en un instrumento importante de coordinación del
sector educativo con el sector ambiental, tanto a nivel nacional, regional
y/o local.
Una de las estrategias fundamentales para la apropiación de procesos
de Educación Ambiental, que en el marco de las políticas nacionales
ambientales y de las políticas nacionales educativas se viene
promoviendo, es la conformación y consolidación de los Comités
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, departamentales y
locales. Estos comités buscan organizar la Educación Ambiental en cada
uno de los rincones del territorio nacional, a través de planes en los que
participan todas las instituciones, con competencias y responsabilidades
en el campo particular. Se busca también que estos planes sean
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incorporados a los planes de desarrollo, con el fin de permear las
políticas regionales a través de la inclusión de la dimensión ambiental,
como eje transversal y como elemento de transformación y cambio de
las relaciones sociedad, naturaleza y cultura, en los distintos escenarios
del país.
Adicionalmente, estos planes buscan obtener recursos
financieros que garanticen la sostenibilidad de la propuesta, en el
contexto de la descentralización y de la autonomía local.
Desde los marcos legales que se han planteado, la inclusión de la
dimensión ambiental en el sector formal, parte del reconocimiento de la
problemática ambiental local y de la formulación de proyectos integrales
e interdisciplinarios, que desde la escuela permitan lecturas
contextuales, para la comprensión de la mencionada problemática y
para la ejecución de acciones orientadas a la búsqueda de soluciones
compartidas y de posible aplicación y proyección, no sólo para los
actores de la escuela, sino para todos aquellos que están inmersos en la
problemática misma.
De esta manera, la inclusión de la Educación Ambiental en el currículo
no se hace a través de una materia más, ni de una cátedra, ni de una
disciplina o de acciones aisladas, no inscritas dentro de un proceso
secuencial y permanente de formación. La Educación Ambiental en la
reforma educativa, está concebida desde la visión sistémica del
ambiente; desde la investigación pedagógica y didáctica para el
tratamiento de problemas de diagnóstico ambiental particular y desde la
idea de formación de dinamizadores ambientales, en el marco de
procesos de cualificación conceptual, metodológico y estratégico. En
términos generales, la propuesta se puede plantear desde los siguientes
tópicos: a) Trabajo por problema ambiental, a través de proyectos
escolares (PRAES); b) Construcción de escuela abierta, con proyección
comunitaria; c) Formación permanente de maestros y dinamizadores
ambientales a través de la investigación; d) Construcción de currículos
flexibles; e) Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e
intercultural; f) Formación para el trabajo interdisciplinario; y, g)
Formación para el reconocimiento de género.
En cuanto a la educación no formal, y dentro de la misma visión que
fundamenta los desarrollos contextuales y conceptuales de los marcos
políticos para la Educación Ambiental en Colombia, se plantean los
proyectos ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), como
estrategia importante para el trabajo comunitariol. Estos proyectos
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están íntimamente relacionados con la transformación de las dinámicas
socioculturales de las diferentes colectividades de una comunidad local,
alrededor de la intervención ambiental. Desde su concepción, esta
estrategia se ha asociado a las propuestas escolares, con el fin de
buscar la complementariedad en los procesos formativos y de
capacitación de las comunidades.
Finalmente se puede afirmar aquí, que en su marco general de política,
Colombia posee una visión sistémica del ambiente que se traduce en
reflexiones holísticas, a propósito de la aproximación interdisciplinaria
requerida para la construcción del conocimiento, en contextos
educativo-ambientales. La inclusión de la dimensión ambiental en el
sector formal, no formal e informal de la educación, es compartida por
el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente y
se desarrolla a través de propuestas particulares, para cada uno de
ellos, y de mecanismos de asociación, concertación y gestión entre los
mismos, con el fin de lograr los impactos requeridos en lo que se refiere
a formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y responsables en el
manejo del ambiente.
Todo lo anterior ha servido de base para el fortalecimiento y
estructuración de un marco legal, que en los últimos tiempos ha
acompañado el proceso de inclusión de la Educación Ambiental en los
diferentes sectores del desarrollo del país, como estrategia fundamental
para los propósitos del proyecto colectivo ambiental y del SINA, en lo
que a la participación y la construcción de región se refiere; así como
para los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación en el
país. Esto se ha visto reflejado en la agenda común firmada por los dos
ministerios, (2001) y por supuesto, en el proceso de formulación del
presente documento que recoge toda la experiencia de concertación y
acción.
3. A MANERA DE DIAGNÓSTICO
Estos instrumentos legales surgen en el contexto de la necesidad de
recoger, fortalecer y organizar los múltiples esfuerzos que numerosas
entidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han
desarrollado en materia de Educación Ambiental en el país en los
últimos años. en el sector no formal, se destacan los trabajos realizados
por el Ministerio de Salud, las Corporaciones Autónomas Regionales
(CARs) y algunas universidades y ONGs, entre otras, cuyos desarrollos
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indudablemente han influido y seguirán influyendo en las propuestas
que se formulan en el sector formal, con el cual estas organizaciones
también han trabajado. En este último sector tanto el Ministerio de
Educación Nacional como el Ministerio del Medio Ambiente y grupos de
maestros y/o dinamizadores ambientales, han intentado aproximarse de
manera más sistemática al trabajo de incorporación de la dimensión
ambiental, en las propuestas, programas y proyectos que en él se
desarrollan.
Sin embargo, se requiere de una formulación estratégica que permita
mayores impactos, en cuanto a la organización de la Educación
Ambiental, su inclusión en los diferentes sistemas intersectoriales y en
las diversas acciones ciudadanas, que se orienten a la formación de
actitudes éticas y responsables en beneficio de un manejo adecuado del
ambiente. Lo anterior se puede afirmar tomando como base, los
resultados de las fases de exploración, profundización y proyección, del
Programa Nacional de Educación Ambiental (1992-2002), a través de los
diferentes proyectos que con el fin de fortalecer la institucionalización de
la Educación Ambiental, ha puesto en marcha en las diferentes regiones
del país. Estas fases han mostrando la diversidad de dificultades que
tienen aún, las acciones denominadas ecológicas y/o ambientales,
ejecutadas en diferentes contextos ambientales y educativos.
Estos
nudos críticos se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la
Educación Ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos
demasiado generales y al desarrollo de estrategias imprecisas,
(dirigidas a la realización de acciones puntuales y aisladas) por parte
de las propuestas y/o proyectos; lo cual no permiten el logro de los
impactos requeridos, en cuanto a la formación para un manejo
adecuado del ambiente.

•

Mala coordinación en las acciones que llevan a cabo las diferentes
instituciones o grupos, con competencias y responsabilidades tanto
en lo ambiental como en la Educación Ambiental, lo que da como
consecuencia la duplicación de esfuerzos, la poca racionalización de
los recursos existentes y la atomización de las actividades.

•

Descontextualización de las acciones realizadas en materia de
Educación Ambiental, debido a que éstas no parten de los
diagnósticos o perfiles regionales y locales, ni se relacionan con los
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planes regionales ambientales, u otros instrumentos de planeación
(POT, Planes de Desarrollo, Planes Trienales de las Corporaciones
Autónomas, Planes de Gestión Ambiental Regional, entre otros).
•

Debilidad al explicitar la relación entre la problemática ambiental y
las actividades productivas nacionales, regionales y/o locales, lo cual
ha llevado a no considerar las conexiones entre ambiente y
desarrollo, fundamentales para la comprensión de las propuestas de
sostenibilidad ambiental.

•

Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana y excesivo
énfasis en la relación: ambiente - entorno rural, en las diferentes
acciones, propuestas, proyectos relativos a la Educación Ambiental.

•

Concentración de los trabajos educativo – ambientales en aspectos
puramente ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y
sociales que hacen parte integral de la problemática ambiental; lo
que dificulta el desarrollo de la concepción de visión sistémica del
ambiente en los procesos formativos.

•

Tendencia a trabajar la temática ambiental casi exclusivamente
desde los problemas (vistos como crisis agudas de los sistemas
naturales), lo que ha llevado a promover una visión catastrófica del
futuro del país y del planeta. Rara vez se ha trabajado sobre la base
de las potencialidades de los recursos existentes.

•

Desarrollo de actividades en educación formal por fuera de la escuela
y en el contexto de las llamadas actividades extracurriculares. En
éste sentido, se nota una falta de claridad en la ubicación de los
procesos pedagógicos y didácticos, como fundamentales en el campo
axiológico de la Educación Ambiental.

•

Dificultad para construir propuestas que le den dirección a los
proyectos educativos, concebidos o ligados directamente a la
intervención ambiental, hacia proyectos de investigación en
Educación Ambiental que redunden en beneficio de la cualificación de
los sistemas formativos, para la construcción de una cultura ética, en
cuanto al manejo del ambiente.

•

Dificultades en la apropiación social de los conocimientos y de la
información, derivados de estudios e investigaciones ambientales.
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Esto en razón a la escasa difusión por parte de las instituciones u
organismos responsables de su producción; lo que se traduce en
ausencia de un lenguaje pedagógico – didáctico, que permita el
acceso de los individuos y de los colectivos, elementos necesarios
para la comprensión de la realidad ambiental.
•

Dificultad en el cambio de mentalidad requerida, a propósito de la
construcción del conocimiento, del diálogo de saberes y de la
comprensión de la problemática ambiental en la escuela y en los
diversos ámbitos educativos, como un ejercicio interdisciplinario
permanente. Lo anterior tanto por parte de los docentes como de los
dinamizadores ambientales.

•

Poco resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad
para incorporar la dimensión ambiental, desde la transversalidad de
la temática, en sus procesos de formación, investigación y extensión,
(ejes fundamentales de su quehacer) y particularmente en aquellos
relacionados con los procesos de formación de docente. Esto, por
supuesto, afecta los desarrollos que requiere la Educación Ambiental,
(entendida como formación integral).

•

Carencia de formación de la sociedad civil en cuanto a las normas, las
políticas y los mecanismos de participación, relacionados con la
problemática y las diversas dinámicas ambientales.

Por su parte, la escuela colombiana ha estado marcada por una
organización basada en la estructura disciplinaria, que pone las primeras
fronteras al proceso de integración, dado el carácter vertical del trabajo
al interior de cada disciplina y/o área del conocimiento. Esto a pesar de
la nueva idea de trabajo por proyectos y de la flexibilidad que plantean
los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Las aulas de clase han
sido el escenario por excelencia de la enseñanza, en donde los
problemas cotidianos se dibujan en el tablero, sin que para la
comprensión de los fenómenos medie la realidad; aquella que viven en
su casa, o en el barrio con sus amigos, pero jamás en la escuela. Esto
ha dado lugar a la aparición y fortalecimiento de otras fronteras, que
separan al individuo de su propio entorno. Además, este tipo de
organización escolar ha generado unas relaciones en las que el maestro
es el dueño del "saber" y el estudiante de la "ignorancia", en donde
obedecer está por encima de reflexionar, indicándole al estudiante a qué
horas debe pensar y en qué.
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Esta estructura escolar tan rígida e inflexible ha propiciado que los
grupos espontáneos de maestros que quieren realizar actividades
ambientales tengan que hacerlo extraescolarmente en asociaciones,
movimientos y organizaciones ecológicas, divorciados, generalmente de
las diversas áreas del conocimiento y la mayoría de las veces alejados
de la dinámica escolar.
Los anteriores planteamientos han sido motivo de análisis y discusión en
múltiples escenarios como talleres, foros, seminarios y encuentros
desarrollados en el país a propósito de la temática ambiental,
promovidos no sólo por el Programa de Educación Ambiental del
Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio Ambiente, sino por
múltiples organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En
estos eventos han participado actores importantes de los PRAEs, de los
comités técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental (que se
han venido fortaleciendo en diversos departamentos y localidades),
grupos, entidades y organizaciones que desde diversas perspectivas
trabajan por el manejo del ambiente y la Educación Ambiental. En
conclusión, se observa que las estrategias educativas para el ambiente,
no corresponden todavía a un sistema coherente y organizado. Las
experiencias en este ámbito, aún con los desarrollos legales existentes y
los proyectos nacionales y regionales ejecutados para acompañar la
institucionalización de la Educación Ambiental, siguen siendo del
dominio de pequeños grupos, organizaciones, movimientos y núcleos,
cuya proyección es y seguirá siendo limitada en la medida en que los
procesos que adelantan no enriquezcan y sean eje central de las
políticas institucionales.
A partir del análisis y la reflexión en torno a los planteamientos
anteriores, surge la necesidad de formular una política nacional de
Educación Ambiental que permita recoger los resultados de los esfuerzos
que hasta ahora se han realizado y, al mismo tiempo, unificar criterios a
propósito del tema. No se trata de homogenizar el trabajo que en este
sentido desarrollan diversos sectores y actores en el país, sino de
orientar, con base en la concertación, las acciones, para producir el
impacto social que requiere una empresa de una envergadura tan
grande como la Educación Ambiental.
Es en este contexto que los Ministerios del Medio Ambiente y de
Educación Nacional presentan esta política nacional. Para su
formulación, además de tenerse en cuenta los espacios abiertos por el
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Plan de Apertura Educativa, el Documento CONPES sobre política
ambiental (1991 y 1994), la Constitución Nacional, la Ley General de
Educación, la Ley de Creación del Ministerio del Medio Ambiente, la
política nacional ambiental, el documento "El Salto Educativo" (1994), el
documento "Colombia: al filo de la oportunidad" (Informe de la Misión
de Ciencia, Educación y Desarrollo, 1994), el Plan Decenal de Educación
(1996), Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”
(1998) y el Plan Estratégico de Educación (2000-2002), se ha tenido en
cuenta la experiencia de programas y proyectos anteriores como la
“Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en
zonas rurales y pequeño urbanas del país” (Convenio MEN – MMA,
Crédito BID), los lineamientos curriculares en el sector formal y los
desarrollos alcanzados por múltiples organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que han venido trabajando en Educación Ambiental
no formal, desde hace varias décadas. Se trata de proporcionar unas
alternativas metodológicas, conceptuales, legales y operativas que
permitan, desde lo educativo, incluir la dimensión ambiental y que
faciliten a la sociedad en su conjunto la construcción de modelos de
desarrollo orientados a la sostenibilidad sociocultural y natural. En
conclusión se plantea la necesidad de promover una educación que haga
una lectura de la realidad, para poder incidir conscientemente en su
transformación.

III. OBJETIVOS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL
1.

Generales

•

Promover la concertación, planeación, ejecución y la evaluación
conjunta, intersectorial e interinstitucional, de planes, programas,
proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, no
formales e informales, a nivel nacional, regional y local.

•

Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente
las acciones que en materia educativo-ambiental se adelanten en el
país, tanto a nivel de educación formal como no formal e informal,
buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la
instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la
institucionalización y de la proyección de la Educación Ambiental,
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hacia horizontes de construcción de una cultura ética y responsable
en el manejo sostenible del ambiente.
•

Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental
como eje transversal en los planes, programas y otros, que se
generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo y
en general en la dinámica del SINA, desde el punto de vista no
solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y formación
integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde
las acciones de intervención de los diversos actores sociales, con
competencias y responsabilidades en la problemática particular. Esto
en el marco del mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local
como regional y/o nacional, y por ende de la calidad de vida en el
país.

•

Proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la
reflexión crítica, a propósito de la necesidad de avanzar hacia
modelos de desarrollo, que incorporen un concepto de sostenibilidad,
no solamente natural sino también social y que por supuesto,
ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural, para alcanzar uno
de los grandes propósitos de la Educación Ambiental en el país, como
es la cualificación de las interacciones: sociedad-naturaleza-cultura y
la transformación adecuada de nuestras realidades ambientales.

2. Específicos
•

Propiciar la discusión conceptual a nivel nacional, regional y local
sobre el tipo de sociedad y de desarrollo que se requieren para la
sostenibilidad ambiental del país, en el contexto de la diversidad
natural, social y cultural propias y el papel de la Educación Ambiental
en este aspecto particular.

•

Promover el fortalecimiento de los procesos de institucionalización de
la Educación Ambiental, vinculando diferentes grupos de población,
de instituciones, de organismos u otros, con el fin ganar para ésta el
consenso y la legitimidad que requiere, no sólo al interior del Estado
sino de la sociedad civil.

•

Fomentar la incorporación de la Educación Ambiental como eje
fundamental de los diferentes planes, programas y proyectos que
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realicen las entidades públicas que hacen parte del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), en los procesos de construcción de región.
•

Fortalecer los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación
Ambiental, posicionándolos como los mecanismos regionales y/o
locales, que propenden por la descentralización de los procesos de
Educación Ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta los diversos
contextos naturales, sociales y culturales del país y sus realidades
ambientales particulares.

•

Señalar unos criterios y principios básicos de la Educación Ambiental,
a tener en cuenta en los procesos educativos, y propiciar su inclusión
como eje transversal en todos los escenarios en los cuales sea
pertinente; específicamente en los currículos de los diferentes niveles
de la educación formal y de la educación no formal. Esto, por
supuesto, teniendo en cuenta las formas participativas y de
proyección de los individuos y colectividades implicados en ellos y de
acuerdo con las características naturales, culturales y sociales de sus
regiones y/o localidades, en el marco del desarrollo humano
sostenible.
Generar procesos de investigación que desde lo educativo-ambiental,
permitan una reflexión crítica sobre la problemática ambiental y su
proyección a la comprensión de problemas locales, regionales y/o
nacionales. Así mismo promover mecanismos que permitan la
difusión y socialización de los resultados y procesos significativos de
investigaciones que se realicen tanto en el campo de lo ambiental,
como de la Educación Ambiental.

•

•

Propiciar la inclusión de estrategias y acciones educativas tendientes
al conocimiento, manejo y conservación del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, en los proyectos de Educación Ambiental e
incorporar la problemática de la biodiversidad en la educación formal,
a través de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAES, que se
vienen desarrollando en diferentes regiones del país, con el apoyo de
la Red Nacional de Jardines Botánicos.

•

Aportar
algunos
elementos
conceptuales,
metodológicos
y
estratégicos que fortalezcan las propuestas y proyectos de las
organizaciones de la sociedad civil, que tengan como objetivo la
realización de acciones tendientes al manejo sostenible del ambiente.
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•

Propiciar la apertura de espacios de concertación y cooperación en lo
relativo a las actividades de Educación Ambiental emprendidas por
los sectores: privado, gubernamental y no gubernamental, en
beneficio de sus trabajadores, familias, usuarios y comunidad en
general.

•

Incorporar la Gestión del Riesgo en los procesos de Educación
Ambiental, en todos los niveles de la educación formal, no formal e
informal, teniendo en cuenta el contexto cultural, en el ámbito local,
regional y/o nacional; mediante un trabajo articulado con las
entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres –SNPAD.

•

Promover la participación del sector productivo en actividades de
Educación Ambiental, en beneficio de sus trabajadores, usuarios y
comunidad en general.

•

Fomentar el impulso y fortalecimiento de programas de divulgación y
la realización de campañas de comunicación relativas a la Educación
Ambiental, con el apoyo de los medios masivos.

•

Promover la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de
Educación Ambiental, que se lleven a cabo tanto en el sector formal
como no formal e informal.

•

Impulsar procesos de formación ciudadana que cualifiquen su
participación en los espacios de decisión para la gestión ambiental,
sobre intereses individuales y colectivos, atendiendo al respeto y los
derechos humanos y su proyección.
Fomentar la divulgación, análisis y aplicación de las normas
constitucionales y legales nacionales, así como los convenios
internacionales suscritos por el Estado colombiano, que tengan que
ver con asuntos ambientales en la vida democrática del país.

•

IV. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES BASICOS
VISION
La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos
impone como visión, la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas
éticos frente a la vida y frente al ambiente, responsables en la
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capacidad para comprender los procesos que determinan la realidad
social y natural. De igual forma en la habilidad para intervenir
participativamente, de manera consciente y crítica en esos procesos a
favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un
desarrollo sostenible, donde los aspectos de la biodiversidad y la
diversidad cultural de las regiones sea la base de la identidad nacional.
La Educación Ambiental como propiciadora del desarrollo sostenible
deberá concretarse en expresiones múltiples donde los principios de
democracia,
tolerancia,
valoración
activa
de
la
diversidad,
descentralización, participación y demás formas en que los individuos y
los colectivos se relacionan entre sí, con los otros y con sus
ecosistemas, favorezcan la existencia con calidad de vida.
1 EL AMBIENTE
Diversas han sido las concepciones de ambiente que históricamente han
acompañado los desarrollos tendientes a racionalizar las relaciones entre
los seres humanos y el entorno (ecologicista, tecnologicista,
economicista, entre otras). Esto, por supuesto, se ha visto reflejado en
las diferentes estrategias propuestas para la Educación Ambiental. Vale
la pena, entonces, precisar un concepto de ambiente que, por su
carácter integrador, ha iluminado la formulación de esta propuesta.
El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera
exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de
los ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores
bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la
incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la
dinámica de dichos sistemas naturales.
Esto tal vez ha sido inducido por el hecho de que los problemas
ambientales han sido comúnmente evidenciados por medio de
desequilibrios naturales que se presentan a la opinión pública como
catástrofes. De esta manera se ha delegado la responsabilidad, en
cuanto a gestión del ambiente se refiere, a las personas que de una u
otra forma tienen que ver solamente con el manejo de los fenómenos
naturales. No ha mediado un análisis crítico de las causas de los
problemas, entre las cuales se encuentran el resultado de las
interacciones sociales en el espacio en el cual se desarrollan los diversos
ecosistemas, esto es, las estrategias adaptativas que para el manejo de
los recursos desarrollan los grupos humanos, los aspectos económicos y
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políticos que tienen que ver con el desarrollo de estos grupos y la
sociedad en la cual éstos se desenvuelven.
El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la
conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por
basuras o a la deforestación. Este concepto es mucho más amplio y más
profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y
potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no sólo en los
sistemas naturales, sino en los sistemas sociales.
De acuerdo con lo anterior, una aproximación a un concepto mucho más
global de ambiente podría ser la de un sistema dinámico definido por las
interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no,
entre los seres humanos, los demás seres vivientes y todos los
elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos
elementos sean de carácter natural o sean transformados o creados por
el hombre.
El concepto de ambiente abarca, entonces, nociones que relevan tanto
las ciencias físicas y naturales como las ciencias humanas. Esto es lo
que enriquece el concepto, aunque, a la vez, lo hace complejo y dificulta
su aprehensión. Es por lo anterior que no se puede reducir el estudio de
lo ambiental, en espacios formales o no formales, a la simple actividad
sin contexto y sin proceso, pues ello puede conducir a la
desinformación, a la atomización y a la ausencia de profundidad en el
análisis, siendo esta ultima la única garantía para la comprensión y la
toma de decisiones.
Manejar la problemática ambiental implica formulación de políticas
globales y particulares, esfuerzo en la construcción conceptual, puesta
en marcha en la construcción de estrategias adecuadas para garantizar
un ambiente de calidad, e implementación de mecanismos de evaluación
para realizar los ajustes correspondientes. En esta perspectiva el tipo de
preguntas a resolver serían, por ejemplo, ¿qué hacer para resolver el
problema de las basuras - cómo hacerlo? ¿Cómo organizar el consumo cómo trabajar hábitos de consumo adecuados a un sistema ambiental
particular? y sobre todo ¿cómo construir una sociedad que se relacione
de manera distinta y favorable a ella misma y con el medio, que tenga
claros los conceptos éticos y estéticos en lo que se refiere a su entorno?
Esto, por supuesto, incluye la evolución de la cultura en una dirección de
desarrollo sostenible, con claros referentes en el espacio y en el tiempo.
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2 EL SISTEMA AMBIENTAL
El sistema ambiental se puede entender como un conjunto de relaciones
en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa entre el sistema
natural y el sistema social. En consecuencia, el análisis de la
problemática ambiental debe hacerse desde lo local, regional y nacional,
de acuerdo con el nivel de complejidad del problema que se esté
abordando y teniendo en cuenta la dinámica cultural de las diversas
comunidades, para que las alternativas de solución tengan validez y
sean viables.
Es por esto que el ambiente se considera como el resultado de las
interacciones entre los sistemas sociales y naturales. Para comprender
su funcionamiento, se hace necesaria, una aproximación sistémica en
donde el todo dé cuenta de las partes y cada una de ellas dé cuenta del
todo. Comprender el ambiente cobra importancia en el desarrollo de
estrategias que permitan construir el concepto de manejo del entorno en
el marco de un desarrollo sostenible. Este tipo de desarrollo debe
pensarse en términos no solamente económicos sino también sociales,
culturales, políticos, éticos y estéticos. Lo anterior garantiza una gestión
(por gestión se entiende, en este caso, la capacidad que tienen los
diferentes individuos y comunidades para saber con qué recursos
humanos y financieros cuentan y para desarrollar estrategias que les
permitan acceder a ellos y movilizarlos).del entorno que, desde el
presente, le permita a las generaciones futuras la satisfacción de sus
propias necesidades.
3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Atendiendo al carácter sistémico del ambiente, la Educación Ambiental
debe ser considerada como el proceso 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
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depende de cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y
naturaleza y del tipo de sociedad que se quiere.
En el contexto de estos lineamientos, el problema ambiental se concibe
como un problema social que refleja un tipo de organización particular
de la sociedad y una relación específica de esta organización con su
entorno natural. Por eso, para entender las crisis ambientales que
agobian a la humanidad es necesario mirar a la sociedad que las está
produciendo y sufriendo. No se toma la crisis ambiental como otro
problema más que el desarrollo debe superar, ni como una variable que
ha sido omitida en los modelos y los planes. Más bien se asume que hay
algo inherente al modelo de desarrollo que sigue el país y los demás
países del hemisferio que está generando el deterioro de la base natural.
deacuerdo con este planteamiento, se quiere trabajar sobre la base de
que una perspectiva ambiental permite repensar la sociedad en su
conjunto. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza
para el progreso sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de
desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso, en lo cultural y
en lo natural, y la realización de potencialidades individuales y
colectivas. Dentro de este marco se entiende la Educación Ambiental
como un proyecto de transformación del sistema educativo; del
quehacer pedagógico en general; de la construcción del conocimiento y
de la formación de individuos y colectivos.
Vista así, la Educación Ambiental obliga a fortalecer una visión
integradora para la comprensión de la problemática ambiental ya que
ésta no es sólo el resultado de la dinámica del sistema natural, sino el
resultado de las interacciones entre las dinámicas de los sistemas
natural y social. Para educar con respecto a un problema ambiental se
requiere del diálogo permanente entre todas las especialidades, todas
las perspectivas y todos los puntos de vista. Es en este diálogo en el que
se dinamizan diversas aproximaciones que llevan a comprender la
problemática ambiental como global y sistémica.
4. LA APROXIMACIÓN SISTÉMICA Y LAS DIVERSAS PERSPECTIVAS PARA LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Los problemas del ambiente no se pueden tratar, exclusivamente, según
su dimensión natural, física, química y biológica. Es indispensable
considerar simultáneamente su dimensión humana, es decir, tener en
cuenta las implicaciones demográficas, psicosociales, técnicas,
económicas, sociales, políticas y culturales.
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Esto se puede explicar fácilmente si se atiende a que numerosos
problemas ambientales están directamente ligados al crecimiento
económico como consecuencia del gran desarrollo industrial de la
postguerra: la polución de las aguas (deshechos de las centrales
térmicas), del aire (circulación de automóviles) y del suelo (utilización
abusiva de abonos y pesticidas). Estos problemas nacidos o que
tuvieron su origen hace algunos años no han sido del todo asimilados.
La acumulación de sus efectos puede traer grandes riesgos, por
ejemplo, para la salud de las poblaciones.
Por consiguiente, no se puede estudiar el ambiente sin tener como
referencia al desarrollo. En este punto es importante establecer
diferencias entre desarrollo y crecimiento. El concepto de crecimiento
se relaciona directamente con lo cuantitativo, es decir, funciona en una
lógica económica de productividad y rentabilidad máxima a corto plazo.
El concepto de desarrollo, por su parte, se refiere a la satisfacción de
las necesidades y aspiraciones de la población. En efecto, la
disponibilidad de recursos, la organización del espacio, la preservación
de la calidad del medio son aspectos importantes de la problemática
ambiental y condicionan el bienestar individual y social. Así, la manera
como se interviene el ambiente (como se trabaja o se recupera)
repercute sobre el nivel de desarrollo y las políticas ambientales son
reveladoras de un tipo de ética social.
Así pues, la finalidad del trabajo con el ambiente es lograr el mejor
estado de desarrollo posible. Esto hace referencia a sistemas de valores
sociales, es decir, a las prioridades que una colectividad decide para sus
miembros y su futuro. El trabajo ambiental se relaciona en forma directa
con la construcción de un proyecto de sociedad. En consecuencia, su
preocupación no es solamente la calidad de vida de las diversas
poblaciones sino la supervivencia de la especie humana sobre la tierra.
Quizás todo lo anterior ubique mejor el carácter sistémico del ambiente
y aclare por qué el estudio del ambiente no es una disciplina científica,
es decir, no es retomado totalmente por una disciplina científica
particular. El estudio del ambiente es, sobre todo, un dominio de
investigación: no hay ninguna ciencia privilegiada para emprenderlo. Por
supuesto, existen ciencias a la luz de las cuales se puede aprehender el
ambiente y comprenderlo y, así, convertirlo en el lugar permanente de
construcción de la acción social.
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Así las cosas, también se puede afirmar que el estudio de la dimensión
ambiental es una manera de ver el mundo. Las relaciones que se
establecen entre los seres humanos con el medio o entorno dependen
esencialmente de los modelos de producción y de consumo, así como
del estilo de vida de una sociedad. Detrás de estos estilos de vida están
los sistemas de valores, que son lo que preocupan o deben preocupar a
la Educación Ambiental si esta es concebida como una de las estrategias
para cambiar las relaciones de los individuos y los colectivos con el
entorno.
En resumen, la aproximación sistémica tiene su origen en el carácter
global e integral del ambiente, en el que todos los componentes están
interconectados, propiciando una dinámica particular, que no es factible
de analizarse desde una perspectiva lineal de causa-efecto. Por
consiguiente, ninguno de los componentes del sistema actúa
aisladamente. Son las interacciones entre sus diversos componentes las
que permiten clarificar y comprender el funcionamiento de los sistemas.
Para analizar cualquier situación ambiental o cualquier problema, es
indispensable conocer a fondo cada una de las partes que integran el
sistema, sus funciones, las relaciones que existen entre ellas y con la
totalidad del mismo.
Una aproximación sistémica del ambiente, indudablemente revalúa el
papel de las ciencias y de los especialistas, haciendo que los saberes
que manejan contribuyan eficazmente a la explicación del
funcionamiento del ambiente. La aproximación sistémica permite,
entonces, conocer, el funcionamiento particular de los componentes del
sistema y acercarse a la comprensión del funcionamiento global del
mismo.
En el caso del sistema ambiental, la aproximación sistémica lleva a
profundizar en el conocimiento del componente natural: su
funcionamiento, sus desequilibrios, las causas tanto internas como
externas de sus conflictos y la proyección futura de los mismos, todo
esto visto, claro está, en el contexto social, económico y cultural.
Igualmente, dicha aproximación obliga a profundizar en el conocimiento
de la dinámica de los componentes sociales y culturales del ambiente
para comprenderlo como una totalidad, sin perder de vista, el contexto
natural en el cual se desenvuelven estas dinámicas. Todos estos
componentes que se encuentran en permanente interacción deben ser
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mirados y analizados sin olvidar los elementos referenciales de tiempo y
espacio.
Lo anterior sirve como marco para comprender como una aproximación
sistémica debe contener otras aproximaciones como la científica, la
ética, la estética, la interdisciplinaria, cada una de las cuales no es
excluyente sino complementaria e interdependiente, y aporta elementos
fundamentales para el análisis de un problema ambiental, lo que
enriquece la argumentación toda vez que las aproximaciones se apoyan
en disciplinas particulares que nutren las explicaciones, abriendo
posibilidades para la comprensión global. En consecuencia, esto permite
entender como para la comprensión de todo lo ambiental se construyen
y deconstruyen permanentemente espacios interdisciplinarios en un
diálogo permanente de saberes.
5. CRITERIOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e
intersectorial. Ninguna institución por sí sola puede abordar la totalidad
de la problemática ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no
corresponde a un solo sector sino que debe hacerse coordinadamente
entre los diferentes sectores y miembros de una sociedad y/o
comunidad.
La Educación Ambiental es:
Necesariamente interdisciplinaria. Como perspectiva para analizar
realidades sociales y naturales, atraviesa todas las ramas del
conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su
construcción. La Educación Ambiental debe ser integral y buscar la
confluencia de las diferentes ramas del conocimiento de manera
coordinada alrededor de problemas y potencialidades específicos.
Debe ser intercultural. Para su desarrollo es fundamental el
reconocimiento de la diversidad cultural el intercambio y el diálogo entre
las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas puedan
tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de copiar
modelos de manera indiscriminada.
Debe propiciar la construcción permanente de una escala de valores que
les permita a los individuos y a los colectivos relacionarse de manera
adecuada consigo mismos, con los demás seres humanos y con su
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entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el mejoramiento
de la calidad de vida.
Debe tener en cuenta la perspectiva de género y propender por la
igualdad y la equidad entre los géneros. Esto significa que en los
proyectos ambientales educativos deben participar equitativamente los
hombres y las mujeres en lo que se refiere a la planeación, la ejecución,
la asignación de recursos, el manejo de la información y la toma de
decisiones. Los proyectos ambientales deben promover el mejoramiento
de la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres y la
revaloración de los roles que ambos juegan en la sociedad.
Los proyectos educativos en general y en particular los que tienen que
ver con el medio ambiente, deben ser regionalizados y participativos.
Deben tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales y
regionales, atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la
construcción de verdaderos procesos democráticos.
En síntesis, la Educación Ambiental debe tomarse como una nueva
perspectiva que permite el tejido social y lo oriente hacia la construcción
de una calidad de vida fundada en los valores democráticos y de justicia
social.
6. UNA CONCEPCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Todas estas reflexiones se han desarrollado, partiendo de la idea de
contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas, responsables y
éticos que se relacionen en forma adecuada con el medio, atendiendo a
las necesidades ambientales y educativas actuales y a los marcos
contextuales, que pueden y deben servir de base para la construcción
del concepto de sostenibilidad. Concepto fundamental en el debate a
propósito del desarrollo sostenible y sus implicaciones en la diversidad
de dinámicas naturales, sociales y culturales del país. Esto último se ha
reflexionado desde el ideal de sostenibilidad, que según Wilches G y
otros (1998): “comprende una dimensión ideológica y cultural, de la
cual depende el sentido o significado que cada comunidad le otorga al
desarrollo, al concepto de “éxito” y, en general, al papel y a la
responsabilidad que le corresponde asumir al ser humano en el devenir
universal. Así mismo, el concepto de sostenibilidad comprende una
dimensión política de la cual forman parte integral los conceptos de
democracia, de tolerancia, de concertación, de gobernabilidad, de
respeto a la diferencia y valoración activa de la diversidad, de
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 35

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

descentralización y de participación, sin los cuales no resulta concebible
dicha sostenibilidad.”
Las reflexiones anteriores son útiles para realizar lecturas comprensivas,
encaminadas a la búsqueda de los elementos, que en la construcción
cultural den cuenta de la vigencia, la permanencia y la propia viabilidad
de los diversos grupos humanos del país, en sus contextos espaciotemporales; ya que estos elementos son la base fundamental del
concepto de sostenibilidad y por consiguiente deben ser pilares de la
construcción de modelos de desarrollo, adecuados a nuestra diversidad.
Se ha enfatizado en diferentes escenarios, en que esta visión de
sostenibilidad, debe ser tenida en cuenta en los debates y propósitos del
desarrollo sostenible. En esta parte del proceso, un interrogante debe
acompañar los horizontes de dicha construcción: ¿Cuáles son los
elementos del tejido cultural que garantizan su sostenibilidad?
Igualmente las reflexiones anteriormente mencionadas, deben ser
importantes para reconocer en el país, el trabajo que se ha desarrollado
en materia de Educación Ambiental y la calidad de la apropiación de sus
conceptos fundamentales (ambiente, visión sistémica, formación
integral, proyección comunitaria, gestión, entre otros), por parte de las
poblaciones que han estado vinculadas a proyectos y actividades, en el
campo específico.

7. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PROPUESTA PARA LA GESTIÓN Y PARA LA
FORMACIÓN DE NUEVOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

La Educación Ambiental debe estar orientada hacia la formación de los
individuos y de los colectivos para la participación en procesos de
gestión, entendidos éstos como los procesos en los cuales los individuos
y los colectivos se hacen conscientes de las competencias y
responsabilidades propias y de los otros, con miras a la toma de
decisiones para la resolución de problemas. Esto implica un
conocimiento de la realidad en la que se desenvuelven, puesto que la
Educación Ambiental está íntimamente relacionada no solamente con el
entorno natural, sino con el entorno social y cultural que hace parte del
mundo en el cual se desarrolla todo individuo. Dicho entorno ha sido
construido por éste y por los colectivos de los que hace parte. La idea de
gestión y el actuar responsable son, en definitiva, los únicos garantes de
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una formación ética con respecto a los subsistemas que hacen parte del
gran sistema ambiental.
De esta manera, todo proceso que busque una formación del individuo
para un manejo adecuado del ambiente implica un conocimiento tanto
de la dinámica natural como de la dinámica social y cultural, ya que sólo
así se puede clarificar las formas en que se relacionan los individuos y
los colectivos con los diversos sistemas. El conocimiento de las formas
de relación conduce a la comprensión de las actitudes y los valores que
los individuos y los colectivos han desarrollado con el entorno. Abona el
terreno para saber cuáles son las causas de esas formas de
relacionarse, permite saber cuáles son las actitudes que necesitan
transformarse y cómo se transforman, sin que los sistemas culturales,
sociales y naturales se alteren de tal manera que no resistan estos
cambios.
La Educación Ambiental, en consecuencia, debe ser una educación para
el cambio de actitudes con respecto al entorno, 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.
En cuanto a la escuela, la Educación Ambiental debe abrir espacios para
este tipo de formación. Debe dar prioridad a la construcción permanente
de actitudes y valores sobre la transmisión de productos o resultados del
trabajo disciplinario. Dadas sus características, la Educación Ambiental
debe incidir de manera profunda sobre las formas de razonamiento, los
métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por
consecuencia, sobre la manera de ver los problemas tanto globales
como particulares.
Como se ha planteado anteriormente, la Educación Ambiental implica
una mirada sistémica del ambiente, una comprensión global del mismo y
un actuar particular que propicie transformaciones significativas de sus
diferentes componentes, de sus interacciones y de su propia dinámica.
Del anterior razonamiento se deduce que para la comprensión del
ambiente y de su dinámica, se requiere el concurso de contenidos,
conceptualizaciones y metodologías provenientes de diversas disciplinas,
áreas del conocimiento y actividades humanas. Se recoge aquí uno de
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los ejes fundamentales de la Educación Ambiental, la ínterdisciplina. El
análisis de todo problema ambiental obliga a la generación de un
territorio en el que converjan métodos, estrategias, contenidos y
conceptualizaciones que den lugar a nuevos saberes, a nuevas formas
de saber hacer y, por supuesto, a nuevas formas de saber ser.
Tanto en la escuela como en otros espacios, la Educación Ambiental
debe estar ligada a los problemas y potencialidades ambientales de las
comunidades, ya que éstos tocan de manera directa a los individuos y a
los colectivos, están relacionados con su estructura social y cultural y es
por medio de la sensibilización y de la concientización, que se puede
incidir sobre las formas de actuar y de relacionarse los diferentes
componentes del entorno.
En resumen, la Educación Ambiental debe 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.
V. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Todo trabajo en Educación Ambiental debe:
Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos, en el
marco del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los
valores democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana,
en sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el contexto local,
regional y nacional.
Facilitar la comprensión de la compleja naturaleza del ambiente,
ofreciendo los medios y herramientas para la construcción del
conocimiento y la resolución de problemas ambientales, y de aquellos
ligados al manejo y a la gestión de los recursos.
Generar en quien la recibe la capacidad para investigar, evaluar e
identificar los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo
a sus dinámicas locales y regionales.
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Ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los
presupuestos epistemológicos y éticos que soportan el paradigma
dominante de desarrollo, con el fin de que a partir de esa reflexión se
pueda construir un modelo social y ambientalmente sustentable.
Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para
el diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para
esto es indispensable desarrollar la investigación en los campos de la
pedagogía y la didáctica ambiental, así como en los mecanismos de
gestión ciudadana factibles de incluir en los procesos de formación en el
campo educativo.
Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad de género ya que
para el desarrollo de proyectos educativo – ambientales es fundamental
el reconocimiento, el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos
sociales y culturales y de esta manera ellos puedan tomar lo que les
beneficie de esos contactos, en lugar de copiar modelos de manera
indiscriminada.
Contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse
en principios de equidad, donde la participación ciudadana debe tener en
cuenta las particularidades de las regiones de manera diferenciada, de
acuerdo a las diversidades culturales y los procesos históricos de las
comunidades, en los contextos donde ellas se ubican.

VI. ESTRATEGIAS
De acuerdo con la experiencia obtenida a través de los procesos
desarrollados, en el marco de las diversas propuestas y proyectos
educativo – ambientales, que han permitido visualizar aspectos del
orden conceptual y contextual sobre la situación de la Educación
Ambiental en el país. Con los lineamientos conceptuales que se han
explicitado en capítulos anteriores y con las competencias y
responsabilidades de cada uno de los sectores y entidades
comprometidos en esta política, se proponen las siguientes estrategias:
1. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Para hacer de la Educación Ambiental un componente dinámico,
creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, es necesario
generar espacios de concertación y de trabajo conjunto entre las
instituciones de los diferentes sectores y las organizaciones de la
sociedad civil, involucrados en la Educación Ambiental. En este sentido,
es importante impulsar el trabajo de las entidades y organizaciones que
hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y fortalecer el trabajo en
red de las mismas para darle coherencia, credibilidad y viabilidad a las
acciones que éstas emprendan.
Para desarrollar esta estrategia es importante darle prioridad a:
La Implementación y la promoción de los Comités Técnicos
Interinstitucionales del Consejo Nacional Ambiental y de los Consejos
Ambientales de la Entidades Territoriales
La promoción y el Impulso de los comités interinstitucionales locales en
Educación Ambiental (a nivel municipal y departamental).
El apoyo y el Impulso de espacios de concertación y de trabajo conjunto
de las instituciones gubernamentales entre sí y con las organizaciones
de la sociedad civil a nivel nacional, regional y local (Ver Anexo 1).
2. INCLUSIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL
Es necesario la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos de
la educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de
los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES (Ver Anexo 2), la
implementación y el fortalecimiento de grupos ecológicos, grupos de
ciencia y tecnología, redes de trabajo ambiental escolar, servicio social
obligatorio, bachillerato técnico en agropecuaria, ecología y medio
ambiente y programas para grupos poblacionales especiales. Dichos
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proyectos trabajaran en forma interrelacionada con los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA con el ánimo de
contribuir a la resolución conjunta de problemáticas locales. Así mismo
es necesario la inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de la
educación superior (programas de formación inicial y de especialización
de profesionales, proyectos de investigación en ambiente y en Educación
Ambiental y servicio social obligatorio para profesionales).

3. Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación no
Formal
Es necesario la implementación y el impulso a los Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental - PROCEDA (Ver Anexo 3). Como en el caso de
los PRAES, dichos proyectos trabajarían conectándose a los PRAES para
la resolución conjunta de problemas locales. De igual manera la
promoción y fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la
sociedad civil que desarrollen actividades en Educación Ambiental, como
también la capacitación en el manejo ambiental a los trabajadores del
sector productivo y gubernamental; a gremios y a la comunidad en
general, y la Promoción de las diversas actividades que desde el
ecoturismo desarrollen procesos formativos para los jóvenes en el
manejo del ambiente.
Es también de mucha importancia la promoción y el fortalecimiento de
las aulas ambientales: El programa de Aulas Ambientales busca
propiciar cambios radicales en los comportamientos ciudadanos en una
zona determinada, de tal forma que se pueda insidir de manera
favorable en de la vida cotidiana del lugar. El programa tendrá como
ejes la educación, la participación de las comunidades, la concertación y
la voluntad política. Con este programa se aspira a desencadenar
procesos de participación en las medianas y grandes ciudades
colombianas. El programa de Aulas Ambientales se entiende como un
proceso de educación ciudadana de carácter no formal, en el cual,
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mediante la participación activa y comprometida de los actores sociales
concurrentes, los asistentes reconocerán las características dominantes
del deterioro de su entorno inmediato, sus causas y sus consecuencias,
y comprenderán y aceptarán a partir de sí mismos, en interacción con
otros, la necesidad de transformar o redirigir sus orientaciones de acción
en función de los valores ambientales y de las normas imprescindibles
para la concreción efectiva de tales valores. Los proyectos del programa
así definido son de carácter no formal, experimental, dialógico y
participativo. Se pretende que tengan un amplio efecto demostrativo y
se constituyan en modelos ejemplarizantes para el cuerpo social en su
conjunto.
En cuanto al sector empresarial es necesario fomentar el desarrollo de
un espíritu empresarial protector del medio ambiente y crear los
mecanismos concertados para que la Educación Ambiental sea
componente importante de la cultura empresarial, esta podría ser la
empresa colombiana del futuro. Hacer parte de una cultura del
desarrollo sostenible requiere de esfuerzos grandes del empresariado
por asimilar principios axiológicos distintos. Las responsabilidades de las
organizaciones empresariales trascienden el entorno inmediato y
alcanzan compromisos planetarios; los recursos naturales no pueden ser
sólo objeto de explotación sino de un trabajo integral que vincula
grandes dosis de investigación y compromiso ecológico. La Educación
Ambiental empresarial estaría dirigida a fortalecer la conciencia
ambiental y a fomentar el tránsito hacia patrones tecnológicos y de
consumo ciudadano ambientalmente sustentables. Además, el ambiente
humano de las empresas, la posibilidad de establecer mejores espacios
de comunicación, la salud ocupacional de los trabajadores, serán
aspectos que incidirían en la configuración de empresas con estructuras
valorativas, no depredadoras de sí mismas ni del medio ambiente.
Animar procesos que tiendan a crear círculos ambientales y de estudio
en las empresas colombianas puede ser de gran utilidad. Ministerio
realizará un programa de incentivos que permitan identificar y apoyar
las empresas ejemplares en este campo, con miras a construir redes de
empresas ecológicas. Así mismo, se coordinarán con los gremios y las
universidades programas de educación y capacitación ambientales
dirigidos al sector. Sería fundamental propiciar la difusión de tecnologías
amigas del medio, usadas en algunos sectores de la producción.
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Gran parte del éxito de la política ambiental está estrechamente ligado a
la capacidad que tenga el Estado para demostrar que sus acciones son
ambientales. Es decir, que está comprometido de manera decidida con
un cambio radical de actitud frente al medio ambiente. No bastaría con
una definición de políticas y aceptar el compromiso con el desarrollo
sostenible. Es necesario que sus instituciones realicen una mutación
esencial: pasen de ser organismos depredadores a ser ambientes
ejemplares. No habría otra forma de animar el proceso de cambio en la
sociedad civil que siendo ejemplarizante. En términos amplios, sería
necesario asumir que la política ambiental en su conjunto es educativa.
Esto quiere decir que las acciones del SINA deberían ser orientadas con
un alto sentido pedagógico: una norma, una penalización o una
publicación tendrían que ser comunicadas facilitando su comprensión y
aplicación. Es evidente que muchas de las normas pierden su eficacia al
no ser entendidas y comprendidas con suficiencia por aquéllos a quienes
va dirigida.
4. FORMACIÓN DE EDUCADORES AMBIENTALES
Puesto que la Educación Ambiental implica un trabajo interdisciplinario
derivado del carácter sistémico del ambiente y de la necesidad de
aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción,
desde las diversas disciplinas, áreas del conocimiento y perspectivas, la
formación de educadores ambientales debe responder a esta
concepción.
De otro lado es importante poner de presente que los procesos de
formación,
actualización
y
perfeccionamiento
de
educadores
ambientales, deben hacer especial énfasis en el del sentido de
pertenencia a una nación, a una región, a una localidad y a una
comunidad. que tienen características específicas. Así mismo, dado que
la gestión es inherente al manejo adecuado del entorno, el educador
ambiental debe entrar en contacto con los organismos o instituciones
que están encargados de la gestión ambiental. Esto implica que
construya criterios de relación, de acción y de proyección.
Para desarrollar esta estrategia es necesario darle prioridad a la
formación, la actualización y el perfeccionamiento de docentes; e
igualmente la formación de otros agentes educativos ambientales (del
sector gubernamental, no gubernamental, productivo, periodistas,
publicistas y comunicadores en general). Finalmente, no hay que olvidar
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que la Educación Ambiental debe formar en actitudes y valores con
respecto al entorno y que su fin es la formación de nuevos ciudadanos y
ciudadanas, éticos y responsables con ellos y con las colectividades.
5. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN DE PLANES Y ACCIONES
DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este componente es fundamental, de él dependen el acceso ágil y
oportuno a la información ambiental y la facilitación de instancias de
diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Los procesos complejos de
concientización y sensibilización ciudadana sobre el medio ambiente
tendrán que ser apoyados por una política de comunicaciones no
contaminada de intenciones exclusivamente publicitarias. Es básico
asumir que la comunicación institucional se nutra de sentidos educativos
y pedagógicos. La estrategia de comunicaciones busca apoyar y a su vez
desencadenar procesos de participación ciudadana en los asuntos
ambientales. La intención educativa es contribuir a la formación de una
cultura ambiental que se traduzca en una relación nueva de los hombres
y las mujeres con el medio ambiente y de aquéllos entre sí. Es clave que
la comunicación masiva referida a lo ambiental tome un carácter que,
sin desconocer la situación de crisis, permita presentar una visión
desdramatizada de lo que sucede. Avanzar en este campo significa
hacer esfuerzos por transitar de lo denunciativo a lo formativo.
6. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SINA
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales Urbanas, incorporarán
estrategias educativas en sus planes, programas y proyectos y
prestaran asesoría técnica como apoyo a los Proyectos Ambientales
Escolares – PRAES. Igualmente dinamizarán los Comités Técnicos
Interinstitucionales de Educación Ambiental (departamentales y/o
locales) en el área de su jurisdicción.
7. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR AMBIENTAL
En este punto se procurará, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1743 de agosto de 1994, que el servicio militar obligatorio sea
prestado por los bachilleres selecconados àra hacerlo y que así lo
manifiesten (Ver Anexo 4). Podrá ser prestado en Educación Ambiental y
en organización comunitaria para la gestión ambiental. Dichos
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estudiantes, durante la prestación del servicio ambiental, apoyarán
Proyectos Ambientales Escolares y gestión comunitaria para la
resolución de problemas ambientales, específicamente en lo pertinente a
educación. En el área rural, apoyarán las granjas integrales y/o las
huertas escolares y la creación o consolidación de formas asociativas de
economía solidaria, con miras al mejoramiento de la calidad de vida.
8. PROMOCIÓN DE LA ETNOEDUCACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL E
IMPULSO A PROYECTOS AMBIENTALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Etnoeducación
En lo que se refiere a los grupos étnicos, si bien es cierto que la
dimensión ambiental también debe trabajarse con arreglo a los
lineamientos generales planteados en la Política Nacional de Educación
Ambiental, debe tenerse especial cuidado de ligarla a los procesos
productivos, sociales y culturales, con el debido respeto de las creencias
y tradiciones de dichos grupos y atendiendo a las cosmovisiones
particulares de las diferentes etnias.
Así mismo y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, el
Ministerio del Medio Ambiente y los institutos de carácter científico
fomentarán el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y
tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales de las
culturas indígenas y demás grupos étnicos.
Género
La participación de la mujer en los procesos de Educación Ambiental
tendrá que ser decidida. Nutrir el discurso de la Educación Ambiental de
la perspectiva de género y abrir espacios de participación de la mujer en
la toma de decisiones ambientales ciudadanas, serán aspectos en los
cuales la política educativa ambiental trabajará. Se realizarán esfuerzos
que contribuyan a fomentar la participación de la mujer como centro
organizador – ejecutor de la política y los planes de Educación
Ambiental. En este sentido, uno de los puntos de partida de la Educación
Ambiental, será la creación de incentivos de participación que involucren
a la mujer en la nueva concepción de convivencia con el entorno en el
que se desenvuelve.
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Participación Ciudadana
En este punto se trata de educar a la ciudadanía para cualificar su
participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses
colectivos. Es claro que la Educación Ambiental, dados sus objetivos y
los criterios que la guían, es un proceso de formación ciudadana para
desarrollar criterios de solidaridad, de respeto por la diferencia, de
búsqueda de consensos, en el contexto de una sociedad que tienda a la
democracia y a la equidad.
Se hará especial énfasis en formar a la comunidad desde la escuela y
desde los diferentes estamentos de la sociedad en el ejercicio de
derechos constitucionales tales como el referendo, el plebiscito, la
revocatoria, las consultas, las acciones populares, entre otros, haciendo
de esto un acto pedagógico por excelencia.
VII. FUENTES DE FINANCIACIÓN
A partir del análisis y la evaluación de las fuentes de financiación, que
en la actualidad constituyen el soporte financiero para los temas
ambientales2, se detectaron algunas de las fuentes viables para el
impulso y ejecución de las estrategias de Educación Ambiental,
contempladas en la Política Nacional de Educación Ambiental y el diseño
de las propuestas derivadas de ellas.
A continuación, se hace una breve descripción de dichas fuentes, según
su origen (internacional, nacional, regional y local).

1. Fuentes de origen internacional

2

LA INVESTIGACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN SE REALIZÓ A PARTIR DE LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL MANUAL DE
CONSULTA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES “F UENTES DE FINANCIACIÓN Y SUS CONDICIONES”, ELABORADO POR EL
CONSULTOR FELIPE MERLANO DE LA OSSA EN 1996, Y EL “MANUAL FINANCIERO PARA LAS ENTIDADES DEL S ISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL” DE LA UNIDAD DE POLÍTICA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DNP, PUBLICADO EN
1998.
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INTERNACIONAL

Cooperación Técnica

Créditos Externos

Internacional
Multilateral

BID

Bilateral

CAF

País - País

Multilateral

GEF

UE

Bilateral

Nte-Sur
Sur-Sur

Entre
Países

BM

Las fuentes de financiación de crédito externo que son inherentes a la
Política, tienen dos orígenes diferentes: bilaterales como los que se han
establecidos con Estados Unidos de América, Holanda y España, entre
otros, y multilaterales con organismos internacionales de fomento, de
éstos son viables para la financiación de algunas de las estrategias
propuestas: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación
Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM).
Las fuentes de Cooperación Técnica Internacional que pueden hacer
viables algunas de las estrategias planteadas en el documento tienen
dos orígenes: multilateral y bilateral. La cooperación de origen
multilateral puede ser de recursos financieros a través de organismos
como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Enviromental
Found -GEF-) o de la Unión Europea (UE), que además brinda
capacitación técnica. La contribución bilateral engloba procesos de
transferencia de tecnología e intercambio de técnicos para la
investigación y capacitación en temas ambientales, desde países
industrializados (Norte-Sur) o países en el mismo estado de
industrialización (Sur-Sur)

2. Fuentes de origen nacional

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 47

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

NACIONAL

Presupuesto General de la Nación

Fondo de compensación Ambiental

Ministerio de Educación

Ministerio del Medio

Nacional

Ambiente

Entidades
Adscritas

Las fuentes de financiación nacional corresponden a los aportes que el
Presupuesto General de la Nación (PGN) hace al Ministerio de Educación
Nacional (MEN), al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y a sus
entidades adscritas, a través del BPIN.
La otra fuente de financiación nacional que aplica a esta Política es el
Fondo de Compensación Ambiental. Los recursos de este fondo se
destinan a la financiación del presupuesto de funcionamiento (55%),
inversión (45%) y servicio de la deuda (5%) de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) con bajo
presupuesto; su objetivo primordial es cubrir actividades de
conservación, seguimiento y monitoreo en el área ambiental.
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3. Fuentes de origen regional

REGIONAL

Sistema General
de Transferencias

Recursos Administrados
por las Entidades

Prioridad de
Educación

Área de Calidad

Los recursos provenientes de fuentes regionales son los de mayor
importancia para la financiación de los diversos programas, proyectos y
actividades que dinamizan las estrategias de la presente Política, ya que
ellas constituyen el 86% de los recursos destinados a la temática
ambiental. Sumado a esto, ellos contribuyen al fortalecimiento de los
procesos de descentralización y autonomía regional, en lo referente a la
Educación Ambiental y a la construcción de una cultura ética, para el
manejo sostenible del ambiente en el país.
Las fuentes regionales más viables para financiar los proyectos de apoyo
al desarrollo de la Política, corresponden a los recursos administrados
por las Entidades Autónomas Regionales (RAPES) y a los asignados por
el Sistema General de Transferencias para el mejoramiento de la calidad
de la educación.
4. Fuentes de origen local
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En cuanto a los recursos de origen local, viables para el desarrollo de las
acciones de la presente Política, se encuentran aquellos que el Fondo
para la Acción Ambiental y/o otras fuentes de donación designan a la
sociedad civil organizada (organizaciones no gubernamentales –ONG- y
grupos de base –juntas de acción comunal, asociaciones campesinas,
etc.-), a través de a administración de Eco fondo.
5. Proyectos de apoyo al desarrollo de la política nacional de
Educación Ambiental
La presente Política se acompañará, tanto en el desarrollo de sus
estrategias, metas y actividades, como en el monitoreo y evaluación, a
través de los siguientes proyectos:
•
•
•

Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en el
área rural y urbana del país.
Capacitación – Formación a las instituciones, organizaciones y
organismos que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Participación de las comunidades en procesos de comunicación y
manejo de información ambiental (apropiación).

1.1.1 RELATORÍA MÓDULO 1
Se inicia la jornada con una bienvenida, luego la docente numera de uno
a seis los asistentes para formar los grupos de trabajo.
La primera actividad es dedicada a la presentación y a desarrollar
definiciones de los conceptos que se trabajarán en el módulo. Para la
primera tarea, los asistentes establecerán una forma lúdica de hacer la
presentación de los integrantes de cada grupo ante el total de los
estudiantes. Así mismo, los grupos analizaron durante 30 minutos las
palabras: instruir, capacitar, educación, ambiente, educación
ambiental, PRAE y PROCEDA, con el fin de darles una definición.
Pasado el tiempo de trabajo se inició el proceso de socialización, en
primer lugar, los grupos utilizaron mediante las diferentes formas de
presentación: (escuelita donde el profesor trabaja con unos estudiantes
y se presentan, paseo con objetos que tienen la inicial del nombre de la
persona, el tarro de galletas, etc.…), esta estrategia ayudó para romper
el hielo y logra que los asistentes se conocieran entre sí.
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 50

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Con relación a las definiciones de los términos a trabajar se tiene que
cada grupo leyó las tres primeras definiciones (instruir, capacitar y
educación), la docente recoge los elementos comunes a todas las
definiciones, las cuales eran bastante parecidas, y las compara con unas
definiciones más detalladas, haciendo un análisis amplio de los términos
en conjunto.
Se toma el término ambiente, de donde se desprende el entorno y la
relación ser humano/naturaleza como elementos comunes a todas las
definiciones, las cuales son complementadas con los datos de la
docente.
Continuando con la
metodología se toma el concepto educación
ambiental, del cual se aprecia una tendencia generalizada a utilizar las
definiciones ya trabajadas, las que se integran con otros aspectos más,
y al igual que las anteriores, la docente redondea con ideas propias.
Para terminar esta primera parte, se hace un recuento general de lo
trabajado, se dejan los términos PRAES y PROCEDAS para analizar
más adelante, ya que a continuación se pasa a trabajar la “Política
Nacional de Educación Ambiental”, para lo cual los asistentes
conforman ocho grupos que analizan y realizan una relatoría sobre
temas puntuales de la política, para exponerla en plenaria.
Los grupos seleccionan un expositor, el cual presenta las conclusiones
de cada aparte de la política que le correspondió a cada grupo. A medida
que se presentaban los temas la expositora reforzaba y algunos
asistentes complementaban con posiciones propias de donde se
desprende, que la política es el resultado de un proceso continuo de
análisis nacional sobre el tema ambiental y de educación, además de
que cada gobierno de la última década han contemplado la educación
ambiental como un aspecto importante para el desarrollo del país, de
donde se desprende el diseño de la política y su implementación
mediante la inclusión de aspectos ambientales en la ley 115/94 y la
destinación de recursos para el diseño de algunos PRAES en varias
regiones del país; así mismo, se trabajan los contenidos propios de la
política como: la misión, la visón, los objetivos, entre otros.
Se proyectó un video sobre una experiencia de diseño de PRAES en
algunas instituciones educativas del Área Metropolitana, donde se
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muestra la aplicación del modelo para el diseño de los PRAES
educativos.
Para finalizar la docente dejó unas preguntas claves con relación a la
política, las preguntas fueron:
 ¿Que elementos de la política nacional de educación ambiental
considera son relevantes para tener en cuanta el trabajo que usted
desarrolla con las comunidades?
 ¿Cree que la política contribuye a la consolidación de una cultura
ambiental?
 Para usted que importancia tiene la educación ambiental en la
gestión y ejecución de proyectos ambientales?
Se realizó una evaluación oral de la sesión en la cual los participaron
mostraron estar muy contentos con los aprendizajes adquiridos
referentes a la política ambiental.
Como logros se menciona el trabajo en equipo para las actividades
planteadas en la sesión, además el nivel de participación.
La sesión termino a las 5:50 p.m.

1.2 MÓDULO 2
FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES
DOCENTE: Nairon Durango Rodríguez
FECHA: Abril 28 y 29 de 2006
LUGAR: Universidad de Antioquia
PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
OBJETIVOS

RECURSOS
DURACIÓN
Papel periódico,
Taller de
Identificar antecedentes
hojas de papel
45 minutos
conceptualización. frente a los proyectos
común.
Mostrar los conceptos
Presentación de
Video Beam,
técnicos existentes sobre
45 minutos
conceptos.
tablero, marcador
el tema de los proyectos
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Lectura de
apartes del Plan
de Desarrollo de
Medellín.

Conocer las programas y
Papel periódico,
proyectos ambientales
hojas de papel
15 Minutos
que se tienen en el Plan
común.
de Desarrollo de Medellín
Extraer elementos
Discusión sobre la importantes del Plan de
Tablero
15 Minutos
lectura.
desarrollo en lo
ambiental
Presentación
Describir los ciclos de un Video Beam,
sobre el ciclo del
60 minutos
proyecto
tablero, marcador
proyecto
Identificar dos ideas de
Taller de
Papel periódico,
proyectos ambiental
120
identificación de
hojas de papel
minutos
para realizar luego la
proyectos.
común.
formulación
Detallar los elementos
Presentación
Video Beam,
constitutivos de la
sobre formulación
90 minutos
tablero, marcador
formulación del un
de proyectos
proyecto
Formular un proyecto
identificado en la
actividad anterior con el Papel periódico,
Taller de
120
fin de evaluarlos y darle hojas de papel
formulación
minutos
viabilidad para que se
común.
ejecute a manera de
convite
Formular un proyecto
identificado en la
actividad anterior con el
Fuentes de
Video Beam,
30 minutos
fin de evaluarlos y darle
financiación de
tablero, marcador
proyectos.
viabilidad para que se
ejecute a manera de
convite
Mostrar la importancia
Seguimiento al
que tiene el seguimiento Video Beam,
15 minutos
proyecto.
del proyecto en cuanto a tablero, marcador
metas de cumplimiento.
Discutir aspectos
Presentación ficha
Video Beam,
relacionados con la
15 minutos
BPIN
tablero, marcador
Metodología BPIN
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las regiones, mirado como aumento en la calidad de
vida de la sociedad, tiene un claro ingrediente de capacitación y
entrenamiento en el ámbito de la planeación, es decir, en lo referente a
la identificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos. Todo
esto en procura de una mejor asignación y aprovechamiento de los
escasos recursos lo que garantice la sostenibilidad y cumplimiento del
objetivo social.
El MÓDULO orientará al estudiante a conocer la metodología para
identificar y formular proyectos que maximicen el beneficio esperado de
una asignación de recursos dada. Igualmente tendrá la herramientas
necesarias para definir la viabilidad de un proyecto y por ende tomar la
decisión de ejecutarlo o no. La orientación sobre el hacer estará
determinado por un trabajo práctico en donde se debe formular y
evaluar un proyecto, como mínimo, por cada corregimiento.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. El Proyecto y la Planeación.
El esquema planificador básico está compuesto por la cadena
Política→
→Plan→
→ Programas→
→Proyectos.
La planificación del
desarrollo parte de esta cadena lo que lleva a definir los proyectos como
la “unidad operativa del desarrollo”, ya que a través de éstos se
alcanzan los objetivos establecidos por los programas que al cumplirse
satisfacen las metas trazadas en los planes de desarrollo de carácter
regional quienes a su vez deben satisfacer las políticas diseñadas por los
gobiernos centrales. Se espera entonces una deliberada coordinación
vertical que
inicia en las políticas nacionales (Plan de desarrollo
nacional) compromete a los planes de desarrollo regional y estos a su
vez a los programas sectoriales, los cuales son materializados con los
proyectos específicos.
La descentralización ha permitido fijar desde el centro las políticas y
estrategias generales de desarrollo e involucra a las comunidades y
organismos regionales y locales para adelantar su propio proceso de
desarrollo.
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2. ¿Qué es un proyecto?
“Designio o pensamiento de ejecutar algo”. “Idear, proponer, prever la
realización de un fin a través de la adecuación de los medios (definición
semántica)”. Dado que esta definición es muy amplia, se dan otras
definiciones más precisas y acordes con el propósito del presente
trabajo.
Conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y
desventajas que presenta la asignación de recursos a un centro o unidad
productora (Definición de la ONU)
Unidad operativa de los planes de desarrollo, es decir, los planes se
materializan a través de los proyectos (Juan José Miranda)
Búsqueda de una solución, a al planteamiento de un problema que
tiende a resolver, entre tantas una necesidad humana en forma
eficiente, segura y rentable.

3. Importancia de los proyectos
Se puede concretar la utilidad e importancia de los proyectos a partir de
los siguientes elementos:
- determina la viabilidad y factibilidad que tiene una alternativa,
solución de un problema o necesidad determinada. (posibilidad y
conveniencia)
- facilitan la identificación, análisis y selección de alternativas de
solución adecuadas a necesidades o problemas específicos de la
comunidad.
- Permiten organizar la información necesaria para evaluar las
bondades e implicaciones que tendría su implementación y tomar la
decisión más adecuada con respecto a esta.
- Permite detectar necesidades de ajuste o modificaciones a los
planteamientos iniciales, para lograr una mayor adecuación en la
solución de las necesidades atendidas.
- Es un elemento básico para mostrar las bondades de la alternativa de
solución ante posibles financiadotes.
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4. Clasificación de los proyectos
Los proyectos se clasifican según:
•
Su carácter
Sociales cuando su implementación y operación no depende
necesariamente de la capacidad de pago de los consumidores o usuarios
potenciales, ni de los rendimientos financieros sobre los dineros
invertidos.
Económicos, cuando la implementación y operación depende de la
existencia de demanda con suficiente capacidad de compra que permita
una rentabilidad mínima del capital invertido.
• - La categoría
Producción de bienes
Prestación de servicios
De infraestructura
• la actividad económica
Agropecuarios
Industriales
De servicios
5. El Ciclo del Proyecto
El término “Ciclo del Proyecto” señala las diferentes etapas que recorre
el proyecto desde el momento en que se concibe la idea, hasta la
materialización en una obra o acción concreta. Estas etapas están
definidas como la pre – inversión o formulación; la inversión o
ejecución; la operación o funcionamiento y la evaluación ex – post. Para
el diplomado ahondaremos en la preinversión.
Preinversión:
Corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes de
tomar la decisión de canalizar recursos hacia algún objetivo en
particular. Esta etapa incluye los procesos de identificación, selección,
formulación y evaluación.
Identificación: Las demandas de las comunidades, los desarrollos
tecnológicos, los planes de desarrollo constituyen fuentes para la
identificación de proyectos. La identificación de proyectos se
fundamenta en los siguientes aspectos: descripción del problema;
población afectada:, descripción de la situación actual y su evolución:
cuantificación de la necesidad y estudio de alternativas.
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Selección: se refiere a la jerarquización de los proyectos a desarrollar
entre un número significativo de propuestas.
Formulación: permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en
detalle las partes que lo componen, dependiendo de los niveles de
profundidad de los diferentes aspectos. La formulación se realiza de la
siguiente forma:
A nivel de idea.
A nivel de perfil
A nivel de factibilidad
Evaluación ex – ante: analiza los criterios para la toma de decisiones, es
decir determina la viabilidad financiera, económica, social, ambiental.
Para la formulación de los proyectos se debe tener en cuenta:
- Nombre.
- Entidades responsables
- Motivación del proyecto: atender una necesidad, solucionar un
problema, aprovechar una oportunidad, etc.
- Justificación.
- Objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.
- Identificación del problema o necesidad y propuesta de solución: el
propósito es comprobar la existencia de un problema o necesidad
social que debe ser atendido y demostrar que el proyecto constituye
una respuesta factible y conveniente de solución.
- Población objetivo o análisis del entorno: cuando se trata de resolver
un problema o atender una necesidad de una comunidad con
proyectos no generadores de ingresos, no se precisa verificar como
condición necesaria su capacidad de pago sino la identificación plena
del problema o necesidad, con el fin de buscar los medios financieros
y logísticos suficientes para la solución o satisfacción según sea el
caso. Los beneficios de estos proyectos están dados por el
mejoramiento en el bienestar y en la calidad de vida de las
comunidades. De este modo, el estudio se orienta hacia la
identificación de los beneficiarios directos e indirectos y la forma
como acceden al bien o servicio.
- Análisis técnico: se trata de mostrar la posibilidad técnica de realizar
el proyecto, es decir identificar el tamaño, la localización, el proceso
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-

-

de ingeniería y obras complementarias (aspectos logísticos) y el
cronograma de realización.
Organización tanto para la ejecución como para la operación.
Aspectos institucionales y jurídicos: se debe identificar la existencia
de normas existentes, las políticas sectoriales de gobierno que
estimulan o limitan la ejecución y operación.
Aspectos financieros: se debe mostrar el presupuesto desagregado
que permita conocer los elementos constitutivos de la inversión.
Evaluación: consiste en determinar si el proyecto arroja beneficios
mayores a los costos en los que se incurre.

6. Gestión de proyectos
Fuentes de financiación: es necesario identificar las entidades que
podrían aportar recursos.
Seguimiento al proyecto.
7. Ficha BPIN
El Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN es un
sistema de información sobre programas y proyectos de inversión
pública viables, técnica, financiera, económica, social, institucional y
ambientalmente. Financiados o susceptibles de ser financiados o
cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Existe una serie de manuales metodológicos para la identificación,
preparación y evaluación de proyectos susceptibles de ser financiados o
cofinanciados con recursos del presupuesto general de la nación.
Algunos sectores tienen metodología específica, la cual se recomienda
utilizar, entre otros los sectores: agropecuario, educación, eléctrico, de
infraestructura urbana, de infraestructura vial, justicia, defensa y
seguridad, medio ambiente y salud. Los proyectos que no cuentan con
metodología específica de evaluación deberán utilizar el manual
metodológico para la identificación, preparación y evaluación de
proyectos menores siempre y cuando el costo de inversión no supere los
600 salarios mínimos mensuales vigentes, código 019. Si el proyecto
supera este monto se debe utilizar la metodología general código 001.
A continuación se presenta el código para proyectos de tipo ambiental:
017

METODOLOGÍA PARA
PROYECTOS DE MEDIO
AMBIENTE

Proyectos que tienen como
objetivo central proteger,
conservar o mejorar las
condiciones actuales del medio
ambiente (directa o
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indirectamente), así como
detener, mitigar y prevenir su
deterioro futuro.
¿Qué significa proyectos tipo a y proyectos tipo b?
La asignación de recursos de inversión del Presupuesto General de la
Nación se realiza en dos tipos de proyectos. "Proyectos tipo a" y
"proyectos tipo b".
Los "proyectos tipo a" son aquellos que están relacionados con la
producción de bienes y servicios. La característica principal de éstos es
que no existe divisibilidad dentro del proceso de inversión. Esto implica
que una vez tomada la decisión de inversión se deben realizar todas las
obras previstas, para que luego de ello se inicie la generación de
beneficios. Se caracterizan, a su vez, por tener definidos la vida útil, el
período de inversión y de operación. La inversión se realiza en un
tiempo determinado de antemano y generalmente concluye con una
obra física. El período siguiente consiste en la operación del proyecto, en
el cual se inicia la obtención de los beneficios, objeto del mismo. Se
incluyen dentro de este grupo los proyectos de infraestructura y de
producción de servicios básicos.

Los "proyectos tipo b" están relacionados con acciones puntuales para la
solución de un problema o una necesidad, tienen como característica
principal que cada fracción de la inversión realizada (peso invertido) da
beneficios. La posibilidad de variar inversiones generando variación en
los beneficios hace flexible la asignación de presupuesto. Se incluyen
dentro de este grupo los proyectos de asistencia técnica, capacitación,
investigación, etc.
Bibliografía
MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos: Identificación,
Formulación y Evaluación. 4 ed. MMeditores, 2001. 438 p.
SAPAG CHAIN, Nassir. Criterios de evaluación de proyectos. Madrid: Mc
Graw Hill., 1993.
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Anexo 1 Seguimiento a los proyectos durante el ciclo. Cuadro No. 1:
Tipo de evaluación en las etapas del ciclo del proyecto.
ETAPA
ACTIVIDADE TAREAS
TIPO DE EVALUACION
S
PREINVERSIÓN
Formulación
Planeación
Evaluación ex_ante
Idea
Evaluación
Revisión
Perfil
Programación
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseños
preliminares
INVERSIÓN
Ejecutar
Reprogramació 1. Seguimiento físico
Diseños definitivos
n
financiero a la inversión.
Construcción
Control
2. Seguimiento a las
Revisión
metas de los indicadores.
3. Seguimiento
presupuestal y contable.
4. Seguimiento a
contratos.
5. Seguimiento cualitativo
OPERACIÓN Y
Operar y
Control
1. Seguimiento físico
MANTENIMIENTO mantener
Revisión
financiero a la inversión.
2. Seguimiento a las
metas de los indicadores.
3. Seguimiento
presupuestal y contable.
4. Seguimiento a
contratos.
5. Seguimiento
cualitativo.
6. Evaluación expost
Anexo 2
SITUACIÓN
PROYECTO
1.Población
objetivo
proyecto

SIN SITUACIÓN
ESPERADA
del

2. Zona objetivo a atender
con el proyecto.

SITUACIÓN
CON
PROYECTO
1. Población objetivo
atendida con el
proyecto.
2. Zona atendida con
el proyecto.
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3. Describa la situación 1. Describa la
existente en relación con el situación esperada
problema o necesidad.
en relación con el
problema o
necesidad
4. Establezca cuál es la
causa principal del problema
y cómo evolucionará la
situación si no se toma
alguna
medida
para
solucionarlo
5. Describa en qué
condiciones se está
prestando el servicio
actualmente y/o se están
produciendo los bienes.

6. Establezca cómo
evolucionará la situación si
se toma alguna medida para
solucionarlo.
7.
Describa
en
qué
condiciones se prestará el
servicio o se producirán los
bienes en el futuro.
8.
Indicadores
Iniciales. 2. Indicadores
¿Cuál es la magnitud del esperados con
problema actualmente?
proyecto. ¿Qué
resultado se espera
en la mitigación del
problema?
9. Indicadores sin proyecto.
¿Qué pasaría si no se
implementa el proyecto en
el próximo futuro?

3. Describa la
situación actual en
relación con el
problema o
necesidad.
4.
Establezca
respecto a la causa
principal
del
problema
su
evolución después de
implantar
el
proyecto.
5. Describa en qué
condiciones se está
prestando el servicio
y/o se están
produciendo los
bienes después de
implantar el
proyecto.

6. Indicadores
Actuales. ¿Cuál es la
magnitud del
problema
actualmente?
7.Comentarios
adicionales

1.2.1 RELATORIA
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En este módulo el docente más que enseñar a llenar fichas quiso
enfocarse en el refuerzo y aclaración de conceptos básicos que ayudan a
comprender lo que es un proyecto.
Por esta razón inició aclarando y estableciendo las diferencias entre
plan, programa, proyecto y problema. También hizo aclaración de
conceptos como inversión, coofinanciación y las fuentes.
Después de la explicación de estos conceptos se realizó una actividad en
la que los asistentes expresaron sus opiniones basados en las vivencias
de su gestión, podemos destacar lo siguiente:
•

En lo que a expectativas del módulo se refiere prima la
actualización de conocimientos con un componente de
multiplicación. Se detecta un alto interés en el aprendizaje de la
gestión.

•

Los asistentes que han efectuado este tipo de labor dicen que en
ocasiones se hace difícil el contacto con los funcionarios,
mencionan que en no pocas ocasiones se produce el robo de ideas
aún de parte de las mismas instituciones que reciben lo proyectos
o que los proyectos terminan ejecutados en lugares distintos a los
sitios de origen.

•

En cuanto a las estrategias se habla de la influencia de las
condiciones geopolíticas y la Georeferenciacion de los territorios.
Se establecen las diferencias entre los organismos europeos y
norteamericanos.

Definición de conceptos
Plan de Desarrollo
En la parte de conceptos se identifica que es plan, pero se hace énfasis
en que en nuestro país son cortoplazistas porque pueden variar
radicalmente con los cambios de gobierno. Se hace reconocimiento de
los planes estratégicos.
Programa – Proyecto
En esta parte la socialización también se detecta un nivel aceptable de
claridad en los conceptos algunas respuestas son sobresalientes.
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 62

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Problema – Inversión – Coofinanciación
Se hace la socialización de estos conceptos y la discusión se centra
mayormente en lo que significa problema.
Importancia
El concepto de importancia está asociado a la satisfacción e necesidades
generación de desarrollo y acceso a recursos. Se entra a revisar la
cadena planificadora en lo referente a Plan – Programa – Proyecto.
Se plantea luego una segunda actividad en la que se propone la lectura
de un documento. En el se habla del plan de desarrollo y de la necesidad
de la participación de la comunidad. Se da gran importancia a la
concertación “amplia y real” y de la necesidad de una actitud más
coherente de la comunidad frente a los organismos del estado.
Entre los participantes hay conciencia de la limitación en los recursos del
estado y de la necesidad de terminar con el divorcio comunidad-estado.
Como un factor que dificulta la concertación de mencionan los grandes
intereses que giran en torno del POT.
Después de la socialización de conceptos se trabaja en el tema de la
clasificación de proyectos y lo que se denomina ciclo del proyecto. Aquí
se resalta la importancia de los mecanismos de evaluación y hay
consenso respecto a que en los proyectos ambientales son deficientes
los mecanismos de evaluación ex-post.
En este tema también le cabe responsabilidad a la comunidad según el
concepto general del auditorio; se hace referencia específica a los
proyectos de reforestación en los cuales en no pocas oportunidades se
pierden cantidades significativas de inversión por falta de seguimiento.
El docente plantea una tercera actividad, en ella los participantes
organizados por corregimiento deben identificar dos ideas de proyecto,
una para desarrollar por medio de un convite y la otra para presentarla
para una posible gestión. Ambas deben ser presentadas como proyecto.

Proyectos San Sebastián de Palmitas
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Convite: Instalación de basureros en puntos críticos del corregimiento
como apoyo a la cultura del manejo de residuos sólidos en que se haya
involucrado el corregimiento.
Como proyectos hay dos ideas que se ponen a consideración.
1ª. La construcción de una pequeña central de energía eléctrica que
tenga capacidad para solventar las necesidades del corregimiento en lo
que al cable y el trapiche comunitario conciernen.
2ª. Siembra de Palmas de Cera a todo lo largo de la vieja vía al mar y
algunos caminos interveredales. Esto tiene que ver con aspectos
paisajísticos y recuperación de identidad.
San Antonio de Prado
Convite: actividad de paisajismo, siembra de árboles en un afloramiento
de agua que cuida ordinariamente la comunidad en un sitio denominado
Vegas de Alcalá.
Proyecto: cerramiento y arborización en la micro cuenca “La Manguala”
con un costo probable de 40 millones de pesos en primera fase.
San Cristóbal
Convite: creación puente en madera para ser ubicado en la vereda el
llano también se mencionan unos basureros y mantenimiento a un aula
ambiental.
Proyecto: No hace propuesta requiere participación de todas las
veredas.
Altavista:
Convite: propone instalación de basureros acompañados de un proceso
de sensibilización.
Proyecto: hace referencia a un sendero ecológico en la ruta CorazónManzanillo que incluye la construcción de un aula ambiental.

Santa Elena
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Convite: adecuación de un tramo de la quebrada “La Avícola” y un
sector de la cancha del corregimiento.
Después de esta actividad se inicio la ilustración sobre los conceptos de
formulación de proyectos las diferentes fases y se habla de la gestión
como un proceso dinámico y participativo en búsqueda de la
optimización de los recursos basados en una planeación adecuada. Se
tratan las diferentes fuentes de financiación y el seguimiento, se da una
información general sobre las diferentes fichas que se manejan para la
presentación
de
proyectos
que
se
pretenden
obtengan
la
coofinanciación.
Como resultado de este módulo se puede mencionar la puesta en
marcha de ideas para convertirse en proyectos para esta fase.
Los participantes se muestran motivados en el tema participando
activamente n la sesión.
Se realizó un trabajo en equipo que permitió identificar las
problemáticas presentes en cada corregimiento, compartiendo entre
éstos algunas situaciones similares.

1.3 MÓDULO 3
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCENTE: Migdonia Arboleda Gómez
FECHA: Mayo 5 y 6 de 2006
LUGAR: Universidad de Antioquia
OBJETIVO
Conocer de manera general, mediante lecturas específicas, conferencias
y talleres, aspectos teóricos y prácticos sobre los sistemas de gestión
ambiental, especificando elementos del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal- SIGAM.
SOPORTE TEORICO
Marco internacional de las políticas de gestión ambiental:
1. La Conferencia de Estocolmo
2. La Conferencia de Río de Janeiro
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3. La Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible
4. Los objetivos de desarrollo del Milenio - 2015
Los sistemas de gestión ambiental
El sistema de gestión ambiental municipal – SIGAM.
La conformación de los sistemas de gestión ambiental de residuos
sólidos.
METODOLOGÍA
Lecturas previas: a los participantes se les entregarán documentos para
su previa lectura, acompañados de una guía de lectura.
Exposición del docente
Construcción grupal por parte de los estudiantes y el docente mediante
la metodología taller
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÒN
ACTIVIDAD
Construcción colectiva
del
concepto
de
gestión ambiental por
subgrupos.

Marco internacional de
las políticas de gestión
ambiental.
Concurso
de exposiciones de los
participantes.
Conclusiones de la
docente.
Trabajo por subgrupos
y
exposición
del
docente

Trabajo por subgrupos
y
exposición
del
docente

OBJETIVO

MATERIALES

Identificar
los
diferentes
conceptos
que sobre el tema
tienen
los
participantes y realizar
las
claridades
pertinentes.
Reconocer
los
escenarios
internacionales sobre
políticas ambientales y
los
conceptos
planificación y planes
ambientales.
Caracterizar
los
elementos
del
sistema de gestión
ambiental municipal –
SIGAM
Proporcionar
elementos
para
la
conformación
del
sistema de gestión

Marcadores,
papel
pápelo grafo, video
beam,
cinta
de
enmascarar.

Video Beam, cinta de
enmascarar
y
documentos previos.

Documentos y Video
Beam.

Documentos,
video
Beam,
marcadores,
cinta de enmascarar y
papel pápelo grafo.
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ambiental de residuos Opcional: VHS y T.V.
sólidos
del
corregimiento.
FORMA DE EVALUACIÓN DE EL MÓDULO
La evaluación del módulo se realizará a través de: Informes de lectura,
exposición por equipos y la participación en talleres. Además, como se
anotó en el aparte de la metodología, los estudiantes deberán hacer
lecturas previas.
1. Informe de lectura (máximo 10 hojas, a espacio sencillo, en Arial,
tamaño 12)
Nota: Se aclara que no es un resumen del documento y que se deben
considerar otras fuentes bibliográficas para la exposición del tema.
Guía de preguntas:
1. De acuerdo con sus experiencias ¿Cómo consideran que lo expresado
en el documento aporta o no a la situación ambiental de su
corregimiento?
2. ¿Cómo relacionan este documento con su labor de gestores
ambientales?
3. De manera sucinta indiquen ¿Cuáles son los mayores aportes del
documento?
2. Exposición
La respuesta número 3 se debe exponer, de forma didáctica, en la clase
del próximo 5 de mayo, en un tiempo de 15 minutos, por cada
corregimiento.
3. Participación en talleres
Se evaluará la participación en las dos sesiones de clase
4. Lecturas previas
Plan de desarrollo y Plan de ordenamiento territorial de Medellín.
Documento
Corregimiento
La Declaración de Estocolmo
Palmitas
La Conferencia de Río de Janeiro o Cumbre de San Cristóbal
la Tierra
La Cumbre Mundial sobre el desarrollo Santa Elena
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sostenible – Johannesburgo.
Los objetivos de desarrollo del Milenio – 2015.
Altavista
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal - San Antonio de Prado
SIGAM
CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE –
Johannesburgo 2002
Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, en Johannesburgo,
Sudáfrica, se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
El desarrollo sostenible, significa abordar de una manera distinta el tema
del desarrollo e implica una nueva modalidad de cooperación
internacional, en la cual se reconoce que las decisiones tomadas en una
parte del mundo pueden afectar a las personas de otras regiones.
Requiere emprender acciones que miren hacia el futuro y que impulsen
el progreso mundial en beneficio de todos.
El camino a seguir se planteo hace diez años en la Cumbre realizada en
Río de Janeiro. No obstante, aún queda mucho por hacer pues existe
una larga distancia entre las propuestas de Río y las acciones concretas
que se han tomado desde entonces. La Cumbre de Johannesburgo buscó
promover la implementación de acciones concretas en tiempos
delimitados.
La Cumbre abordo especialmente el idea de como se debe transformar
al mundo para asegurar el desarrollo sostenible. Este propósito, implica
afrontar una gran variedad de temas relevantes, como la erradicación
de la pobreza, el desarrollo social y económico; la protección del medio
ambiente;, la desertificación; el agua; la energía; la salud; la
agricultura; la biodiversidad; el empleo; la educación; los océanos, los
bosques, las tierras áridas, los pantanos, el calentamiento mundial y la
atmósfera, entre muchos otros.
Los acuerdos de Johannesburgo, se desarrollaron sobre las sólidas bases
que plantearon foros internacionales de alto nivel, tales como la Cumbre
de Río (1992), la Cumbre del Milenio (2000) y la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada en
Monterrey (marzo de 2002).
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y el después
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La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en
Johannesburgo de agosto 26 a septiembre 4 de 2002, es el cénit y la
culminación de una serie de conferencias mundiales, que iniciaron en el
año 2000 con la Cumbre del Milenio de la ONU. En Johannesburgo se
acordaron una serie de objetivos parciales para seguir llevando a la
práctica el modelo del desarrollo sostenible. El 4 de septiembre de 2002
fueron aprobados un plan de acción de 65 páginas ("Plan of
Implementation") y una declaración política de los Jefes de Estado y de
Gobierno ("Johannesburg Declaration on Sustainable Development").
La declaración política de los Jefes de Estado y de Gobierno fortaleció
sobre todo el sistema de las Naciones Unidas y la idea del
multilateralismo. El plan de acción, el documento más importante de la
Cumbre de Johannesburgo, contiene una serie de nuevos plazos y exige
la elaboración de diversos programas de implementación:
Según este plan para el año 2015 deberá haberse reducido a la mitad en
todo el mundo el número de seres humanos que no tienen acceso a la
asistencia sanitaria básica. Para el 2010 deberá estar claramente
controlada la disminución de la diversidad biológica. En el 2020 debe
haberse logrado una reducción al mínimo de las consecuencias para la
salud y el medio ambiente derivadas de la producción y el uso de
productos químicos.
La exigencia de la Unión Europea de fijar un plazo concreto para el
aumento de la participación de las energías renovables en la generación
total de energía (hasta el 15% en todo el mundo para el año 2010), no
logró hacerse realidad. Sin embargo, se acordó aumentar notablemente
el porcentaje de las energías renovables y controlar periódicamente los
avances en ese sentido. El Canciller Federal, Gerhard Schröder, subrayó
en su discurso el 2 de septiembre que para el Gobierno alemán el
abastecimiento energético sostenible es una área prioritaria de la
cooperación internacional e invitó a una conferencia internacional sobre
energías renovables que se realizará en Alemania (Renewables 2004) de
junio 2 al 4 de 2004 en Bonn.
EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL –SIGAM
El SIGAM se centra fundamentalmente en la regulación y orientación de
las prácticas individuales y colectivas y en la construcción de valores
relacionados con el manejo de los procesos ambientales locales. Se
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concibe como el componente de la gestión pública que define y prepara
las bases programáticas, metodológicas, jurídicas administrativas y
operativas, para el desarrollo de las políticas ambientales de un
municipio en su contexto regional.

Objetivo General
Conservar, prevenir, modificar, y mejorar la calidad ambiental del
Municipio de Medellín.
Objetivos específicos
 Hacer más eficiente la Gestión Ambiental Municipal.
 Optimizar las estructuras administrativas y de gestión municipal.
 Contribuir al fortalecimiento institucional municipal.
 Mejorar el conocimiento territorial para el adecuado manejo de las
potencialidades ambientales y la atención integral de las
problemáticas.
 Conocer y utilizar adecuadamente los instrumentos disponibles
para la gestión ambiental.
Diseño
El diseño del modelo de SIGAM consiste básicamente en establecer las
relaciones sintéticas entre oferta y demanda ambiental y a su vez, los
conflictos que genera esta relación; los actores, instrumentos de
política, económicos, financieros, normativos, de información; que
permiten la ejecución de los planes, programas y proyectos en los
procesos de desarrollo. De la misma manera, la participación ciudadana
y la educación ambiental se constituyen en instrumentos estratégicos
para alcanzar los objetivos de desarrollo.
Componentes
Se compone de tres subsistemas interrelacionados e independientes:
1. El subsistema de funciones.
2. El Subsistema de Instrumentos para realizar la gestión.
3. El Subsistema de la Estructura Administrativa Municipal, que incluye
las dependencias necesarias para realizar la gestión ambiental, con sus
funciones y responsabilidades.
Componentes
1. AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
Perfil ambiental municipal
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Plan Ambiental Municipal
2. ACTORES
Institucionales
Económicos
Sociales
3. INSTRUMENTOS
Jurídicos y Normativos
Económicos y Financieros
Técnico - Metodológicos
Administrativos y Operativos
Participación y Concertación
¿Quién realiza la gestión?
Dada la relevancia del tema ambiental, es necesaria la coordinación e
interacción con otras instancias y entidades del estado. Las
responsabilidades de velar por un ambiente sano; evitar la
contaminación y el deterioro; proteger el patrimonio natural y ahorrar
recursos y energía; requiere de la activa participación y concurso de la
sociedad civil, de los actores económicos, culturales o sociales que de
una u otra forma son sujeto de la acción ambiental. En consecuencia la
definición de actores es un tema fundamental en la gestión ambiental
municipal.
Funciones del SIGAM a escala municipal:
 Evaluar y controlar los procesos e instrumentos de gestión
ambiental.
 Cuantificar el impacto de las decisiones y acciones tomadas.
 Generar conocimiento sobre las condiciones locales del ambiente.
 Asumir y desarrollar nuevos procesos de gestión ambiental.
 Fortalecer el cumplimiento de normas y políticas ambientales.
 Integrar la gestión ambiental municipal a lo regional y nacional.
 Mantener informada a la ciudadanía.
CONCEPTOS BASICOS
¿Qué es la gestión ambiental municipal?
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Se define la Gestión Ambiental Municipal como: "El ejercicio consciente
y permanente de administrar los recursos del municipio y de orientar los
procesos culturales al logro de la sostenibilidad, la construcción de
valores y actitudes amigables con el medio ambiente y a revertir los
efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la
actividad económica" (guía de gestión Administrativa, Cartillas SIGAM.
MMA, 2002.)

Agenda Ambiental
Es el instrumento para definir el marco estratégico de actuación
ambiental en el Municipio de Medellín para un período de 12 años, 2004
- 2016
Plan Ambiental Municipal
Se considera el principal instrumento de planeación para la gestión
ambiental municipal, tendiente a estabilizar, equilibrar y cualificar los
procesos sociales, culturales y de intercambio de recursos naturales y
ambientales que se establecen entre Medellín y los territorios vecinos. El
objetivo es definir la misión, las estrategias, los programas y proyectos
necesarios para que la situación municipal alcance, a largo plazo y sin
perder de vista el contexto regional, condiciones viables y deseadas que
vinculen éticamente a todos los sectores de la población.
Documento tomado de: www.portalambiental.gov.co
DOCUMENTO INTRODUCTORIO
OBJETIVOS DEL MILENIO
El 8 de septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio reunía en la
sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York a 189 Jefes
de Estado y de Gobierno, con el fin de transmitir el mensaje claro, de
que la erradicación de la pobreza mundial debía ser una prioridad para
todas las naciones. Este espíritu se reflejó en la Declaración del Milenio
que firmaron todos los asistentes a la cumbre, y que constituye un firme
compromiso con los objetivos de desarrollo del Milenio.
Los primeros siete objetivos acordados hacen referencia a: la
erradicación del hambre y la pobreza; la educación primaria universal;
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la igualdad de género; la reducción de la mortalidad infantil; mejorar la
salud materna; la detención del avance del VIH/SIDA, paludismo y
tuberculosis y la sostenibilidad del medio ambiente. El Objetivo 8 se
centra en fomentar una asociación mundial para el desarrollo, a través
de la materialización de un compromiso firme que aúne recursos y
voluntades en forma de alianzas entre países ricos y pobres.
Además, a partir de estos objetivos, se desarrollaron 18 metas
concretas y 48 indicadores cuantificables para poder evaluar el progreso
alcanzado. Estas metas constituyen la “hoja de ruta” de la sociedad
internacional en materia de cooperación y, por ello, la Declaración del
Milenio implica un cambio de paradigma, ya que deja de ser una simple
declaración para convertirse en un compromiso de todos los países
firmantes con resultados concretos. El mensaje es que “somos la
primera generación capaz de erradicar la extrema pobreza, y no
queremos perder esta oportunidad”.
ALGUNAS COSAS QUE SE ESTÁN HACIENDO
El Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan lanzó en el año
2002 la Campaña del Milenio bajo el lema “Sin Excusas hasta el 2015”
Esta campaña se está llevando a cabo en distintos países y pretende
incidir en la importancia del Objetivo Ocho, es decir, en la relevancia de
la alianza entre los países ricos y pobres para el avance en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al cumplirse 5 años desde la Declaración del Milenio es necesario
avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de los Objetivos, ya
que el progreso en estos últimos cinco años no ha sido suficiente, a
pesar de que somos conscientes de que alcanzarlos es técnica y
económicamente posible. La Campaña estará trabajando activamente
con varios grupos para promover un movimiento social global que exija
el cumplimiento de los mismos. Una de estas iniciativas, ha sido la
agrupación de una amplia alianza mundial conocida como: Llamamiento
Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP, Global Call Against
Poverty), que trabaja a favor de Los Objetivos del Milenio.
Los Objetivos del Milenio no surgen de la nada, son un compendio de los
acuerdos en materia de desarrollo que se han pactando a lo largo de la
década de los noventa y que pretenden conseguir unas metas muy
concretas para que en el 2015 se haya logrado un avance significativo
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en el desarrollo de los países menos adelantados y una mejora de las
condiciones de vida para los más pobres.
Por mencionar algunas cifras, de acuerdo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo – PNUD, “en el mundo aproximadamente
1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar diario.
Casi 11 millones de niños y niñas mueren anualmente antes de cumplir
los 5 años de edad, la mayoría por causas prevenibles, si logran
sobrevivir a muchos les esperan consecuencias graves como la
desnutrición, la falta de acceso a la atención sanitaria y a la educación,
lo que impedirá en gran medida su desarrollo como personas”.
Para evitar esto se acordaron los ocho Objetivos concretos mencionados
anteriormente y que queremos recordar:
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

BIBLIOGRAFÍA
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín - POT.
Documentos sobre las conferencias y cumbres mundiales del medio
ambiente, elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo:
Plan de desarrollo de Medellín, “Medellín compromiso de toda la
ciudadanía 2004-2007”
Plan de desarrollo de Antioquia “Antioquia Nueva un Hogar para la
Vida2004-2007”
Documentos varios del Sistema de gestión ambiental Municipal –
SIGAM.
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1.3.1 RELATORIA

Objetivo: brindar elementos básicos de los sistemas de gestión
ambiental SIGAM enfatizando en los sistemas de información municipal.
Desarrollo:
El módulo se inició con unas lecturas previas repartidas desde la semana
anterior y que implicaban entregar un informe de lectura y preparar una
exposición sobre un tema específico, todo ello por corregimiento.
El día viernes se trabajó un taller por grupos donde se construye en
forma colectiva el concepto de gestión ambiental. Producto del taller, se
realizó una exposición con carteleras. Posteriormente se trabajó
mediante exposición magistral de la docente y con participación abierta
a los integrantes del diplomado.
Se hicieron las presentaciones de los diversos corregimientos, dejando
entrever poco trabajo en las lecturas asignas previamente.
El proceso de enseñanza desarrolló un método temático enfocado de lo
general a lo particular, apuntalando primero elementos de la gestión
ambiental internacional (cumbres y convenios); luego se trabajó la
gestión ambiental nacional (legislación) y se llegó hasta la gestión
ambiental municipal y la forma como se viene desarrollando en el
municipio de Medellín.
El día sábado se introdujo el ámbito local, se proyectó un video
ambiental que brindó elementos diversos de análisis como el cuidado de
la tierra, el problema de los monocultivos, la cadena alimentaría, la
tierra como servicio, aprovechamiento de la energía solar,
conocimientos de la comunidad, organización comunitaria y
sostenibilidad ambiental entre otros.
Se desarrollaron discusiones en torno a la situación conflictiva en los
diversos corregimientos en temas relacionados con la productividad, con
el ambiente y con el sistema de gestión municipal.
En general se observó una buena presentación del tema por parte de la
docente, buen manejo, respeto a las opiniones y a la participación.
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Se analizan algunas proyecciones que han tenido uno de los
corregimientos en gestión ambiental, además los participantes
identifican el proceso SIGAM que adelanta la Secretaría del Medio
Ambiente.
Se terminó con la evaluación del módulo en la cual los participantes
exponen el nivel de aprendizajes adquiridos en el MÓDULO.

1.4. MÓDULO 4
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL

DOCENTE: Jhon Jairo Duque García
FECHA: 12 y 13 de Mayo
LUGAR: Universidad de Antioquia
EL DERECHO AMBIENTAL EN LA LEGISLACION COLOMBIANA
La legislación ambiental está cimentada en la Constitución Política de
Colombia, partiendo así del ordenamiento jurídico en el cual se concibe,
bajo la base de la jerarquía normativa denominada pirámide de Kelsen,
que en la parte superior y principalísima se encuentra la llamada Norma
de Normas, la cual le da limite y validez a las disposiciones que le están
subordinadas.
Cuando revisamos la Constitución Política y encontramos en su texto
artículos que definen las bases de la legislación ambiental, observamos
que está vinculada en forma directa al logro de los objetivos
constitucionales, tal como lo expresa en el Artículo 366, el cual
establece que “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo
fundamental de su actividad (el Estado) la solución de las
necesidades
insatisfechas
de
salud,
de
educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.” Esto convierte a la
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gestión ambiental en un objetivo vertebral de la función del Estado, ya
que el saneamiento ambiental implica directamente un mejoramiento en
las condiciones de salud, de protección y disponibilidad del recurso
agua.
En el contexto internacional y comparando la Constitución Política (C.P.)
de Colombia con las de otros países, se asegura que contamos con una
“Constitución Ecológica” la cual es importante conocer, estudiar y aplicar
a través de un marco normativo en permanente desarrollo.
Los Artículos de la C.P. que definen las bases y fundamentos de la
legislación ambiental vinculando la participación de los ciudadanos y
estableciendo el papel del Estado, son los siguientes:

1.

De los Principios Fundamentales:
 Artículo 8:”Es obligación del estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.”

2.

De los Derechos Fundamentales:
• Articulo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución.

3.

De los Derechos Colectivos y del Ambiente:
• Artículo 79: “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.”
• Artículo 80: “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.”

4.

De la Protección y Aplicación de los Derechos:
• Artículo 86: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar mediante un procedimiento
preferente y sumario, por si mismo o por quien actúe en su nombre,
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la protección
inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por
acción u omisión de cualquier autoridad pública.
• Artículo 87: Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará
a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
• La Ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a
un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes
acciones particulares.

CARACTERISTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL








Derecho de la Negociación
Derecho Técnico – Jurídico
Derecho Horizontal
Derecho Preventivo
Busca mantener un desarrollo sostenible
Derecho en formación
Basado en el derecho internacional

1.
Estructura del Derecho Ambiental en Colombia:
El derecho ambiental colombiano se fundamenta en los convenios
multilaterales y bilaterales suscritos por el Gobierno y aprobados por el
Poder Legislativo. La aplicación de dichos convenios y acuerdos se
estructura así:
•
Normas ambientales de la Constitución Política de Colombia.
•
Ley
99
de
1993,
disposiciones
complementarias
y
reglamentarias.
•
Código Nacional de los recursos naturales renovables y de
protección del medio ambiente.
•
Código Sanitario Nacional.
2.
•

Estructura Jerárquica de las Normas Ambientales:
Normas que consagran principios y valores.
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•
Normas
colectivos.
•
Normas
•
Normas
•
Normas
•
Normas

que reconocen derechos humanos, ambientales y
de política, planificación y gestión ambiental.
técnicas.
preventivas y o sancionatorias policivas o penales.
de procedimientos administrativos y judiciales.

LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LA
CONSTITUCION POLITICA:
En la C.P el tema de la protección de los recursos naturales esta incluida
desde el primer Titulo “DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES”, lo que
constituye, según la Corte Constitucional, uno de los objetivos
principales de la misión del Estado y la sociedad en general.
La protección de los recursos naturales debe entenderse como el
manejo, uso y aprovechamiento de los mismos; el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible y la calidad de vida del hombre.
Es así como a través de todo el articulado de la C.P. podemos revelar la
Naturaleza Ecológica que el constituyente introdujo en ella,
convirtiéndola en una de las constituciones políticas a nivel mundial que
mayor liderazgo le imprime al tema ambiental:
•
Artículo 8: Es obligación del estado proteger las riquezas
culturales y Naturales de la Nación.
•
Numeral 8, Artículo 95: Proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
•
Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, su restauración o sustitución. Así mismo cooperará con
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas
fronterizas.
EL DERECHO COLECTIVO A UN AMBIENTE SANO
Artículo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
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decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado Proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las área de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.”

La constitución política afianzo el tema ambiental en los cimientos de los
derechos colectivos, llamados los derechos de la primera y la tercera
generación. Ampliando el rango de acción en el deber estatal a la
protección ambiental hacia la tutela y exigibilidad de este objetivo
constitucional por parte de los ciudadanos a través del derecho colectivo
a un ambiente sano.
Adicionalmente en este artículo (el 79) se puede revelar dos figuras que
vinculan al estado y al ciudadano en la gestión ambiental:
Gozar de un ambiente sano
Derechos
colectivos
Derecho a la Participación

Protección del ambiente

Deber del Estado
Fomento de la Educación
Ambiental

LA FUNCION ECOLOGICA DE LA PROPIEDAD
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Artículo 58: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las Leyes Civiles, las cuales no podrán ser
desconocidas ni vulneradas por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o interés
social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberé ceder al interés
público o social”
La propiedad es una función social que implica obligaciones.
Como tal le es inherente una función Ecológica.
En este artículo se garantiza que la función del estado en cuanto a
proteger y conservar las áreas de importancia ecológica, podrá aplicarse
incluso cuando esto implique la expropiación de una propiedad privada,
la cual se debe subordinar al interés general en su función ecológica.

LAS ACCIONES POPULARES COMO INSTRUMENTO PARA
DEFENDER LOS DERECHOS COLECTIVOS.
Artículo 88: “La Ley regulará las acciones populares parta la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, la
libre competencia económica y otras de similar naturaleza que se
definan en ella.
También regulará las acciones originadas, en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes
acciones populares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el
daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”
Los derechos colectivos, por definición, son aquellos que se reconocen a
toda una comunidad y no en forma individual a un miembro de esta. Los
derechos colectivos son de aplicación inmediata como lo establece el
artículo 85; por expreso mandato constitucional, y según el artículo 88,
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impone el establecimiento y reglamentación de las acciones populares a
través de la Ley, como mecanismo de protección directa de los derechos
colectivos.
El análisis conjunto y sistemático de los artículos 79, 58, 88 y 95.8
permiten develar el carácter ecológico de la C.P. Constituyendo estos
conceptos en los principios fundamentales de una legislación ambiental
participativa, que da plenas garantías a la defensa de los recursos
naturales y a un desarrollo sostenible como base de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud.
LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICADA A CADA RECURSO
NATURAL
Una de las maneras mas sencillas de abordar la legislación ambiental en
Colombia, que no por ser reciente sea poca, es la de analizar las normas
que regulan cada recurso natural.
Recurso Agua:
El recurso agua está íntimamente vinculado con las normas
constitucionales ya que es un recurso fundamental para la vida humana
y para el logro del desarrollo sostenible, por tanto el recurso agua es
parte central de las políticas ambientales y es determinado como uno de
los ejes centrales del plan de desarrollo del país.

Mecanismos administrativos para la adquisición del recurso:
• Concesiones.
• Permisos.
• Servidumbres.
Reglamentados en el Decreto – Ley 2811 de 1974
Usos del Recurso:
•
Consumo humano y Domestico: Es el agua requerida por las
comunidades para suplir sus necesidades básicas, tales como el
consumo directo, la preparación de alimentos, higiene personal, limpieza
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 82

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

de elementos, y en los procesos productivos destinados a procesamiento
y fabricación de alimentos, medicamentos entre otros.
•
Preservación de Fauna y Flora: es necesario para mantener y
proteger la existencia de los ecosistemas acuáticos y sus ecosistemas
asociados.
•
Agrícola: Es requerido para la irrigación de cultivos.
•
Pecuario: Es utilizado para el consumo del ganado y las demás
especies animales criadas para el alimento humano.
•
Recreativo: Es utilizado para el disfrute y las actividades lúdicas,
deportivas y recreativas que una comunidad desarrolle.
•
Industrial: Es utilizado como materia prima o insumo para
procesos de fabricación o servicio.
Vertimientos de aguas usadas:
Las reglamentaciones de vertimientos tales como prohibiciones,
permisos, mediciones, controles se establecen en el Decreto 1594 de
1984.
•
Vertimiento a un cuerpo de agua: es el descarguen en forma
directa de las aguas servidas o utilizadas en cualquiera de los diferentes
clases de usos a un cuerpo de agua superficial como mares, ríos,
quebradas, lagos, y lagunas. La normatividad establece las Cargas
Máximas Permisibles (CMP) de sustancias, temperatura, grasa entre
otros.
•
Vertimiento a un alcantarillado: Es la descarga en forma directa de
las aguas servidas o usadas a una red de alcantarillado público
cumpliendo condiciones de carga máxima permisible (CMP).

NORMA
TEMA
DECRETO
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto1541DE 1978 ley 2811 de 1974 "De las aguas no marítimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973.
DECRETO
Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9
1594
JUNIO de 1979, así como el capitulo II del título VI - parte III 26 DE 1984 libro II y el título III de la parte III - libro I - del Decreto
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
DECRETO 901 Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por
ABRIL 1 DE la utilización directa o indirecta del agua como receptor de
1997
los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de
éstas.
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LEY
373 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y
JUNIO 6 DE ahorro del agua.
1997
DECRETO
Instalación
de
equipos
de
bajo
consumo
3102 DE 1997
DECRETO
Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1ro del
1449(Junio 27 numeral 5 del art. 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley
de 1997)
2811 de 1974
Recurso Aire:
La contaminación del recurso aire es ocasionada por la emisión de
partículas, gases, ruidos y olores que afectan la calidad del recurso tanto
para el ser humano como para los demás recursos naturales.
Las fuentes que generan contaminación al aire se clasifican en fuentes
fijas y fuentes móviles, y las normas establecen reglamentaciones para
cada una de ellas.
NORMA
DECRETO
DEL
5
JUNIO
1995

TEMA
948 Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de
DE 1973, los artículos 33o., 73o., 74o., 75o. y 76o. del
DE Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41o., 42o., 43o.,
44o., 45o., 48o. y 49o. de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de
1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del
aire.
RESOLUCION Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad
898
AGOSTO de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y
23 DE 1995
calderas de uso comercial e industrial y en motores de
combustión interna de vehículos automotores.
NORMA
TEMA
RESOLUCIÓN Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
005
emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles
ENERO 9 DE terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y
1996
procedimientos de medición de dichas emisiones y se
adoptan otras disposiciones.
Recurso Forestal:
Las normas tienen por objetivo establecer las reglas en materia de
vigilancia, conservación, mejoramiento, reserva, explotación de los
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bosques, así como su aprovechamiento, comercialización, movilización y
explotación.
Clasificación de los bosques:
•
Bosques Protectores: Es el recurso forestal ubicado en zonas
protectoras, de propiedad pública o privada.
•
Bosques Públicos: Recursos forestales que pertenecen a entidades
de derecho público.
•
Bosques de Interés general: Los bosques que por su composición
representan un recurso de alto interés ambiental para una comunidad.
NORMA
TEMA
DECRETO
1791 Por medio de la cual se establece el régimen de
OCTUBRE 4 DE 1996 aprovechamiento forestal.
LEY
139 Por la cual se crea el Certificado de Incentivo
DE JUNIO 21 DE 199 Forestal y se dictan otras disposiciones.
DECRETO
1824 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 139
(Agosto 3 de 1994) de 1994. El Presidente de la República de
Colombia
en
ejercicio
de
sus
facultades
constitucionales y legales y en especial de las
contempladas en el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política.
DECRETO
900 Por el cual se reglamenta el Certificado de
(Abril 1 de 1997)
Incentivo
Forestal
para
Conservación.
El presidente de la Republica de Colombia en
ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial de las que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo de la Ley 139 de 1994 y del
parágrafo del artículo 250 de la Ley 223 de 1995.
MECANISMOS CONSTITUCIONALES PARA LA PROTECCION AMBIENTAL
1.
Acción de Tutela:
1.1 Definición: Artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona
Tendrá acción de tutela para reclamar ante los Jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
si mismo o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
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resulten vulnerados o amenazados
cualquier autoridad pública.”

por la acción o la omisión de

1.2 Finalidad: la tutela tiene por objetivo proteger los derechos
fundamentales de las personas, cuando se han visto amenazados o
vulnerados por parte de las autoridades o de particulares. La tutela se
puede clasificar en dos tipos,
•
Tutela Ordinaria: Es la que opera cuando no existe ningún otro
mecanismo de defensa judicial ante el derecho fundamental vulnerado.
•
Tutela Transitoria: Opera como mecanismo temporal para
evitar un perjuicio producido por la violación de un derecho
fundamental.
1.3 Procedencia: la acción de tutela tiene aplicación contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que violen o amenacen
violar cualquiera de los derechos fundamentales.
No aplica esta acción en los siguientes casos:
•
Cuando exista otro recurso o medida de defensa judicial.
•
Cuando se pretendan proteger los derechos colectivos que
aplican a las acciones populares según el artículo 88 de la C.P.
1.4 Derechos que ampara: la acción de tutela protege solo los
derechos fundamentales en caso de ser violados o amenazados. El
Artículo 2 del decreto Ley 2591 de 1991 amplio este concepto al definir
que “La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales
fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho
no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero
cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte
Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión.”
En el ámbito ambiental, la Constitución Política Colombiana consagra
en su artículo 79 el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano,
por lo cual se establecen como mecanismo de protección las acciones
populares. Sin embargo, mediante la tutela se logra la protección del
derecho a un ambiente sano, cuando este derecho se encuentra
ligado con un derecho fundamental como la vida, la salud o la
integridad física. La tutela ambiental requiere que exista un nexo
entre la violación del derecho colectivo y la violación del derecho
fundamental. Se requiere, además, que exista la prueba concreta del
perjuicio que una acción u omisión del Estado o de los particulares
pueda causar a un grupo o a una persona.
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2.
Acciones Populares:
2.1 Definición: es el mecanismo procesal para proteger los derechos
e intereses de una comunidad, el cual puede ser adelantado o
interpuesto por cualquier persona que pertenezca al grupo y de esta
manera esté defendiendo los derechos colectivos y su propio derecho
individual.
2.2 Finalidad: el constituyente busca proteger los intereses de
carácter público o colectivo.
Estas acciones tienen una finalidad múltiple: preventiva, reparadora y
restablecedor; evitar el daño contingente; Disminuir el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos y restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible. Su finalidad es pública, no persiguen intereses subjetivos o
pecuniarios sino proteger a la comunidad en su conjunto y el
respecto de sus derechos e intereses colectivos.
2.3 Clases de Acciones Populares: de la interpretación del
artículo 2 de la ley 472 de 1978 se pueden determinar dos clases de
acciones populares:
•
Acción Popular preventiva: Destinada a evitar el posible
daño o vulneración del derecho colectivo.
•
Acción Popular Restitutiva: Orientada a reponer, restituir las
cosas a su estado inicial cuando ello sea posible.
2.4 Procedencia: la acción Popular Procede contra toda acción u
omisión de autoridad pública que viole los derechos colectivos
establecidos en la C.P. y los que por similitud se establezcan en la
Ley y preserven derechos colectivos.

3.
Acciones de Grupo:
3.1 Definición: es el mecanismo por el cual un número plural de
personas, no inferior a veinte (20) interponen la defensa de sus
derechos individuales a causa del daño o perjuicio sufrido.
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La acción de grupo presupone la existencia de un daño o
perjuicio demostrable y exigible ante un juez para solicitar su
reparación.
3.2 Finalidad: la acción de grupo se constituye en un mecanismo
exclusivo para obtener el reconocimiento de un derecho individual y
el pago de una indemnización por los perjuicios causados, mediante
la demanda de un conjunto de personas que se han visto afectadas
individualmente por un daño o perjuicio.
3.3 Derechos que ampara: la acción de grupo se estableció como
mecanismo para defender los derechos individuales de carácter
constitucional o legal.
4.
Acción de Cumplimiento:
4.1 Definición: la acción de cumplimiento es el mecanismo por
medio del cual el constituyente le otorga al ciudadano la facultad de
demandar ante un juez, el cumplimiento o aplicación debida y
oportuna de una Ley o un acto administrativo.
4.2 Finalidad: la acción de cumplimiento tiene como finalidad atacar
el desacato cotidiano y recurrente de la Ley, el incumplimiento
permanente de los actos administrativos por parte de los funcionarios
públicos o los particulares que cumplen funciones públicas. Este
instrumento busca dar el poder al ciudadano de hacer cumplir el
deber omitido.
4.3 Derechos que ampara: la acción de cumplimiento es un
mecanismo efectivo para proteger toda clase de derechos
establecidos en forma expresa en una Ley o en un acto
administrativo. Cuando el derecho accionado para su cumplimiento se
clasifica como un derecho fundamental, el juez debe proceder a
transformar la acción de cumplimiento en un trámite de acción de
tutela.
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
EN UN PROYECTO.
¿Qué es un aspecto ambiental en un proyecto?
Un aspecto ambiental se refiere a un elemento de una actividad,
producto o servicio que puede interactuar con el medio ambiente. Es la
actividad que se realiza y es causante de un cambio en el ambiente.
Los aspectos ambientales que se convierten en objetivo de evaluación y
valoración para la comunidad son los que generan un impacto directo en
los recursos naturales localizados, los que afectan la salud humana y los
que generan un cambio socio económico en el entorno al cual pertenece
la comunidad.
La evaluación de los aspectos ambientales debe realizarse basados en el
logro de tres objetivos fundamentales:
•
La prevención: evaluar los aspectos ambientales que pueden
generar a futuro un impacto significativo, y sobre los cuales se puede
tener influencia utilizando los mecanismos de control ciudadano de la
gestión ambiental, de las entidades públicas y los particulares que han
sido establecidos por ordenamiento constitucional.
•
La Corrección: identificar y evaluar los aspectos ambientales que
están generando impacto significativo y sobre los cuales se puede influir
o hacer aplicar las normas legales que lo reglamentan, para disminuir y
evitar el impacto futuro.
•
La compensación: identificar y evaluar los aspectos ambientales
significativos que han generado un impacto ambiental para hacer aplicar
las normas legales en la compensación de los efectos y daños
ocasionados a la comunidad y a los recursos.
La relación entre aspecto ambiental y efecto ambiental
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Aspecto
Ambiental

Causa

Impacto
Ambiental

Efecto

Relación Causa – Efecto

Impacto Ambiental: se define como los cambios en el ambiente, sea
benéfico o adverso, causados por los aspectos ambientales.
Para lograr una participación ciudadana efectiva se debe propender por
una buena comprensión de los aspectos ambientales que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el ambiente. Todo proyecto
puede tener muchos aspectos ambientales e impactos asociados, por lo
cual se debe establecer métodos para determinar aquellos aspectos que
se consideren significativos.
Establecer criterios que permitan unificar la identificación y evaluación
de los aspectos ambientales significativos permite determinar en forma
unificada la necesidad de controlar y exigir el mejoramiento a través de
los mecanismos de participación ciudadana los requisitos legales y
ambientales de un proyecto.
En el proceso de identificación de los aspectos ambientales es
importante contar con la participación de personas que estén
capacitadas y familiarizadas con las actividades que se desarrollaran en
el proyecto. Uno de los enfoques para identificar los aspectos
ambientales consiste en agrupar las actividades, productos o servicios
por el componente ambiental impactado:
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•
•
•
•
•

Emisiones al aire.
Vertimientos al agua.
Descargas al suelo.
Uso de recursos naturales.
Residuos generados.
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE
LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Basados en un proyecto a ejecutar o en proceso productivo existente, se
debe entender que toda actividad humana es un proceso en el cual se
utilizan insumos, generalmente recursos naturales, se realiza un proceso
de transformación y se obtiene como resultado un producto o servicio.
Para identificar los aspectos ambientales y sus impactos asociados se
partirá de la selección y clasificación detallada de las actividades
realizadas en el proceso y el impacto ambiental asociado.
EMISIONES AL AIRE.

1

4
3

6

2
5

Desechos Sólidos y Peligrosos

Vertimientos al agua

Factores a evaluar en los aspectos ambientales:
Los siguientes son factores de importancia a considerar en la evaluación
para valorar la significancia de los aspectos ambientales y sus impactos:
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•
El Efecto Ecológico (E.E): es reversible o irreversible.
•
Impacto Sobre la Salud: afecta la salud de la comunidad.
•
Duración del impacto: permanente o temporal.
•
Capacidad de Manejo: compensación, mitigación, control.
•
Probabilidad de ocurrencia: alta, media, baja.
•
Cumplimiento de Ley: si debe cumplir una norma legal o un
compromiso de acto administrativo.
PASO 1: seleccionar la Actividad, producto o servicio.
PASO 2: identificar la mayor cantidad posible de aspectos ambientales
asociados a dicha actividad, producto o servicio; en condiciones
normales, anormales y de emergencia de la actividad.
PASO 3: identificar la mayor cantidad posible de impactos ambientales
reales y potenciales, positivos y negativos asociados a cada aspecto
ambiental.
PASO 4: evaluar la importancia de los impactos aplicando los factores
descritos anteriormente.
GRADO IMPORTANCI
A
A
ALTA

B

MEDIA

C

BAJA

CRITERIO

ACCION O CONTROL

E.E Irreversible, Afecta
la salud, es
permanente,
probabilidad de
ocurrencia alta,
Incumplimiento legal.
E.E Reversible, no
afecta la salud, es
temporal, probabilidad
de ocurrencia media,
no se incumple norma
legal.
Acontecimiento
ocasional, impacto
mínimo, baja
probabilidad de
ocurrencia

Acción inmediata
utilizando los
mecanismos legales
de control.

Ejercer mecanismos
legales de control para
la prevención de
impactos ambientales.

No requiere acciones
legales.
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PASO 1
Actividad
Transporte
de
sustancias
tóxicas

PASO 2
Aspecto
ambiental
Derrame
accidental

Construcció Movimiento de
n de una vía tierras

PASO 3
Impacto ambiental

PASO 4
Significancia

•
Contaminación del
suelo
•
Contaminación del
agua
•
Afectación a la salud
de la comunidad
•
Tala de árboles y
eliminación capa vegetal.
•
Erosión del terreno.
•
Contaminación del
agua con material de
arrastre

•

A

•

A

•

A

•

A

•
•

C
B

ANEXO 1
DECLARACIÓN DE RÍO
DESARROLLO, 1992

SOBRE EL

MEDIO

AMBIENTE

Y EL

Esta Declaración fue adoptada por los gobiernos participantes en la
Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Desarrollo, Celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en
junio de 1992.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de
junio de 1992,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972,
y tratando de basarse en ella, Con el objetivo de establecer una
alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades
y
las
personas,Procurando
alcanzar
acuerdos
internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial,Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la
Tierra, nuestro hogar,
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Proclama que:
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza.
PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de
aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales
y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades
realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al
medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los
límites de la jurisdicción nacional.
PRINCIPIO 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y
no podrá considerarse en forma aislada.
PRINCIPIO 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del
desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de
vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos
del mundo.
PRINCIPIO 6
Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades
especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En
las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio
ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los
intereses y las necesidades de todos los países.
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PRINCIPIO 7
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema
de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la
degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados
reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional
del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades
ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los
recursos financieros de que disponen.
PRINCIPIO 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para
todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las
modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas.
PRINCIPIO 9
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia
capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber
científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la
transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e
innovadoras.
PRINCIPIO 10
El mejor modo de tratar la s cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
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PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.
Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales
deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.
Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y
representar un costo social y económico injustificado para otros países,
en particular los países en desarrollo.
PRINCIPIO 12
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema
económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento
económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de
abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las
medidas de política comercial con fines ambientales no deberían
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una
restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar
medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se
producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas
destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o
mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso
internacional.
PRINCIPIO 13
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la
responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar
asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de
nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por
los efectos adversos de los daños ambientales causados por las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en
zonas situadas fuera de su jurisdicción.
PRINCIPIO 14
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la
reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera
actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se
consideren nocivas para la salud humana.
PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.
PRINCIPIO 16
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización
de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos,
teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en
principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo
debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio
ni las inversiones internacionales.
PRINCIPIO 17
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad
de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el
medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad
nacional competente.
PRINCIPIO 18
Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los
desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan
producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados.
La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a
los Estados que resulten afectados.
PRINCIPIO 19
Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar
previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente
resulten afectados por actividades que puedan tener considerables
efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar
consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.
PRINCIPIO 20
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del
medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar
con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.
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PRINCIPIO 21
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes
del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el
desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.
PRINCIPIO 22
Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus
conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer
y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible
su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 23
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los
pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
PRINCIPIO 24
La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En
consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho
internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto
armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.
PRINCIPIO 25
La paz, el desarrollo y la protección
interdependientes e inseparables.

del medio ambiente son

PRINCIPIO 26
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias
sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la
Carta de las Naciones Unidas.
PRINCIPIO 27
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu
de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta
Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la
esfera del desarrollo sostenible.
Río de Janeiro, Brasil, 14 de junio de 1992
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1.4.1 RELATORIA
El módulo inicia con la exposición por corregimiento, para socializar las
actividades o acciones de control que se han llevado acabo a los
procesos o proyectos desarrollados y a los que se están ejecutando
actualmente en los corregimientos. Después se presentó y reflexionó
sobre el video “CARTA POLÍTICA 2070” en el que los asistentes dieron a
conocer sus diferentes puntos de vista, participando activamente sobre
la importancia de proteger nuestros recursos naturales especialmente al
agua. El video nos muestra un futuro trágico no muy lejano, por el
deterioro sistemático que le estamos haciendo al medio ambiente y nos
muestra que el recurso agua, se puede convertir en un factor de guerra
ya que este es agotable. Para finalizar se realizó una actividad con los
participantes donde evaluaron la realidad ambiental que se estamos
viviendo y también cada uno de ellos saco sus propias conclusiones.
La clase continua un poco más magistral, donde se analizan las normas
y leyes ambientales que contempla La Constitución Política de Colombia,
como las acciones populares para defender los derechos colectivos, las
acciones de tutela, las acciones de grupo, el derecho de petición y la
acción de cumplimiento, llevando estas teorías a la practica con
ejemplos claros. Ya que según lo manifestado por los asistentes ellos
han vivido y ejecutado dichas acciones de una forma mas directa en los
diferentes corregimientos para evitar la violación de las leyes
ambientales, específicamente al otorgamiento de licencias ambientales y
permisibilidad por las autoridades de control con los planes de manejo
ambiental PMA que deben ejecutar las empresas o proyectos que
deterioran el entorno. También se enfatizó en que algunas de las
normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y
representar un costo social y económico injustificado para los países en
desarrollo.
El sábado 13, empieza el desarrollo del módulo con un trabajo práctico,
organizando a los asistentes por corregimiento. El objetivo es analizar
un proyecto en cada corregimiento utilizando la metodología de la
identificación para construir la matriz respectiva.
Los proyectos analizados por corregimiento son:



Altavista: Industria Alfarera.
Santa Elena: Metro Cable.
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San Antonio de Prado: Industria del Pino.
Palmitas: Túnel de Occidente.
San Cristóbal: Acueducto la Acuarela.

Se evidencia que en un alto porcentaje estos proyectos, generan un
impacto ambiental negativo, deteriorando considerablemente el recurso
suelo, aire y agua.
Además en muchos casos afectan la salud de la comunidad, ya que los
controles de manejo que realizan son muy superficiales, y la duración de
las actividades es permanente.
Todos los proyectos ya mencionados se desarrollan sin la concertación
de las comunidades afectadas, en plan de manejo ambiental (PMA) que
deben ejecutar no se desarrolla en su totalidad incumpliendo con los
parámetros y artículos establecidos en la Constitución Política de
Colombia y son manejados de manera confidencial ya que la gran
mayoría no se publican de forma adecuada y el acceso a los mismos es
obstaculizado.
Para terminar se presenta el video “GOTAS DE DESARROLLO”, con el
slogan “el agua de este mundo es el cielo del de abajo”, donde nos
invitan a cuidar y optimizar el recurso agua, ya que este se puede
agotar y es vital para subsistir. También se hace una reflexión sobre el
agua no contabilizada en el mundo, de cuanta se desperdicia por el mal
uso y tratamiento que le damos, de que acciones debemos tomar para
aumentar y conservar los niveles de agua apta para el consumo humano
y de que para que haya un desarrollo sostenible los proyectos deben
responder equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras. Para lograr este
modelo de desarrollo la protección del medio ambiente debe formar
parte integral del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en
forma aislada. Para concluir con el análisis del video los asistentes
opinaron y se concientizaron de la importancia de cuidar y proteger el
agua y en general todos los recursos naturales.
Puntos de Discusión:
 Actividades de control realizadas en los corregimientos.
 Reflexión sobre el video “CARTA POLÍTICA 2070”
 Normas y leyes ambientales que contempla la Constitución Política de
Colombia.
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Análisis de un proyecto por corregimiento utilizando la metodología
de la identificación.
Reflexión sobre el video “GOTAS DE DESARROLLO”.

Los participantes realizan algunos ejercicios donde aplican los
aprendizajes adquiridos con el módulo, a través de la socialización de
situaciones reales presentes en cada corregimiento.
Este módulo fue clasificado como bueno y de gran sensibilización, ya
que el docente trabajo la imagen visual, que permite que el ser humano
se sensibilice desde el impacto que causan en el las imágenes que se le
trasmiten sobre un tema o hecho especifico, y este fue el caso con los
videos proyectados en la sesión.

1.5

MÓDULO 5
TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAMBIENTAL

Docentes: Beatriz Elena García
Catalina Maria Tabares
Luz Bibiana Marín
Sandra Milena García
Fecha: Mayo 19 y 20 de 2006
Lugar: Universidad de Antioquia

OBJETIVOS
• Posibilitar un acercamiento a los aspectos claves de la investigación
social como estrategia de lectura y análisis de las realidades de los
participantes, a partir de una metodología teórico practica.
• Propiciar una reflexión frente a las formas de conocimiento de la
realidad para potenciar la practica comunitaria de los participantes como
lideres de propuestas ambientales en los corregimientos.
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CONSIDERACIONES INICIALES
Tradicionalmente, las Ciencias Sociales se han concebido como ciencias
libres de valores, en este sentido, se generan las siguientes reflexiones:
La elección de una ciencia, de un tema de investigación, de un campo de
actuación, está guiada por unos intereses, valoraciones; no es neutra
(status, económico, ideología, opción política, etc.). A estos intereses se
les ha denominado intereses extrateóricos.
Hay unos intereses/estilos/paradigmas que derivan del trabajo teórico
mismo, que contribuyen a identificar tipos, maneras y metodologías de
hacer ciencia, de hacer investigación, de actuar en el mundo.
Hacer ciencia tiene un interés de supervivencia de la especie.
Lo socio ambiental es un campo en el que convergen diversas disciplinas
y dimensiones (social, económica, cultural, política, histórica).

ESTILOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES
Comprender los estilos de hacer investigación en Ciencias Sociales
implica reconocer que cada uno de ellos es una forma de acercarse al
conocimiento, de relacionarse con él y de tener propósitos y finalidades
con aquello que conocemos.

Explicativo

Interpretativo

Crítico Social
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EXPLICATIVO
Motivado por un interés técnico (predicción y control)Busca
predecir lo que va a pasar, para poderlo controlar si es posible. Busca el
dominio de la naturaleza. Se trata de superar la descripción y explicar
lo descrito.Se supone que existe una realidad aprehensible movida por
leyes (causa-efecto) y mecanismos naturales inmutables; que el
investigador y el “objeto” investigado son entidades independientes; que
los hallazgos son “verdaderos”. Se habla de neutralidad, objetividad; se
pueden realizar generalizaciones libres de tiempo y contexto.
Las técnicas más utilizadas son: mediciones, tests, cuestionarios,
sondeos de opinión, encuestas, observación y entrevistas estructuradas,
experimentación.
INTERPRETATIVO
Movido por un inte rés práctico ( de ubicación y orientación)Es un
interés que busca comprender más profundamente las situaciones para
orientar la práctica personal, grupal, social, etc. dentro del contexto
histórico que se vive, busca ubicar la praxis dentro de una historia para
orientarla.
Se centra en el estudio del sentido, los significados de las acciones
humanas y de la vida social desde la comprensión de sus
particularidades. Busca interpretar las percepciones, las intenciones. Se
preocupa por la comprensión de la realidad, teniendo presente que
existen diversas maneras en que esta puede ser percibida y abordada.
El investigador y el objeto investigado son considerados como ligados
interactivamente.
Los valores se hacen explícitos, influyen en la investigación.
Las técnicas más utilizadas son: entrevista, historias de
observación de grupos de discusión, expresiones estéticas, etc.

vida,

CRÍTICO SOCIAL
Movido por un inte rés liberador (develar y transformar)Busca
develar las dependencias, en el sentido de quitar el velo que oculta las
ataduras y romperlas. “Develar y romper” las ataduras que la realidad
nos impone sin que seamos concientes de ello. Identificar el potencial de
cambio, emancipar sujetos.
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Este estilo está directamente relacionado con el factor de poder que
estructura la interacción social como en las relaciones de trabajo, en las
formas de comunicación, en el lenguaje, en los aspectos afectivos, etc.
que lo convierten en instrumento de manipulación.
Relación sujeto/sujeto: relación influida por un compromiso
investigador. Relación dialéctica entre teoría y práctica: la práctica es
teoría en acción. Las técnicas utilizadas son participativas y reflexivas.
ENFOQUES EN INVESTIGACION SOCIAL
Cada enfoque estudia dimensiones diferentes de la realidad, desde
lógicas distintas pero complementarias. Se combinan para dar cuenta de
la complejidad social.

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

CUANTI- CUALITATIVO

CARACTERISTICAS GENERALES
Los diseños en investigación cuantitativa se caracterizan por utilizar
modelos preestablecidos, moldes, reglas y secuencias predeterminadas.
Todo funciona independientemente de los datos (para no contaminarlos)
y del análisis que se haga de ellos.
El investigador esta separado y el objeto de estudio aparece como
independiente del investigador. El conocimiento es construido por los
“Científicos” Es inerte, objetivo. La realidad esta dada, es objetiva.
Busca leyes, busca generalizaciones.
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Los diseños en investigación cualitativa se caracterizan por considerarse
únicos. No configura un marco fijo e inmodificable sino un punto de
referencia que indica que se va a indagar, qué técnicas se van a utilizar
y qué análisis se plantea realizar. Son diseños interactivos, dinámicos y
emergentes. Los componentes del diseño están entretejidos con
coherencia y rigurosidad. ( objeto, objetivos, acceso a campo,
generación de la información, análisis y validación).
Trata de comprender, develar e identificar la naturaleza profunda de las
realidades humanas. Busca la comprensión de los motivos y creencias
que están detrás de las acciones de los sujetos. Privilegia las técnicas
que favorecen la interacción directa y permanente entre todos los
participantes de la investigación.
Se requiere de un investigador altamente reflexivo que pueda pensar el
sujeto y pensarse como sujeto; se requiere que sea creativo y que
reflexione el contexto.
ASPECTOS

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
CUANTITATIVA
CUALITATIVA
Investigador
Investigación como Búsqueda de significados,
instrumento
flexible, emergente,
Inanimado, objetivo, acrítico.
exploratorio,
interpretativo.
Objeto
Desconocido - artificial.
Interpretacional.
Externo para el actor.
Predeterminado.
Procedimiento
Numéricos y confiables.
Trabajo de campo,
Nomotemáticos.
Naturalista.
Inductivo.
Objetivos
Exploratorio, preparatorio.
Significado social.
Búsqueda de leyes
Exploratorio generales.
interpretativo
La educación ambiental debe ser considerada como el proceso 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,
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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.”
Tomado de: Política Nacional de Educación Ambiental (SINA) del
Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia. 2002
“La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver,
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste
como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio”.

Tomado de: La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia
http://www.rds.org.co/gestion/
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... comprender las
relaciones de
interdependencia
con su entorno..

conocer
No puedo nombrar
ni formular bien un
problema que no conozco

Entender lo que paso
para saber como actuar

Pistas de actuación
Reconocer
para entrar en los
percepciones
hechos sociales Recoger las percepciones,
analizarlas y dar lectura a los
hechos sociales

..Se puedan generar en
él y en su comunidad
actitudes de valoración
y respeto por el
ambiente..
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 107

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Reconocimiento
de los sujetos

Reconocimiento
del Contexto

Construcción
colectiva de
conocimiento
Criterios
Metodológicos

La
Reflexividad

Diálogo de
Saberes

Recuperación
de la historia
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La posibilidad de reconocer el contexto en
su complejidad, no sólo como la
sumatoria de aspectos (sociales, políticos,
económicos, culturales, históricos) sino en
la comprensión de las relaciones e
interacciones de los diferentes ámbitos de
la realidad.

El sujeto como un ser capaz de construir
conocimiento e interrogarse sobre la realidad
que habita. Reconocerlos como sujetos de
conocimiento, con sus cargas subjetivas y la
posibilidad del intercambio intersubjetivo.

Permite a los
sujetos
construir un conocimiento mas profundo
de su realidad individual y social. Es la
posibilidad de que los sujetos sean
conscientes del lugar en el que se ubican
para comprender su realidad y de los
sentidos que le otorgan a las situaciones
que viven

Se parte del saber y el acumulado cultural
que tiene cada uno de los participantes, se
les reconoce como sujetos provistos de un
legado cultural, de una historia y de un
saber que se pone en escena en cada
intercambio con el otro.
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Recuperar el significado de los
hechos y la historia de los
sujetos y de las prácticas
sociales, en un esfuerzo por
comprender las experiencias que
están detrás de los actos y las
interacciones sociales.

“El diálogo es una dinámica
social que sin ser ajena a luchas,
tensiones,
contradicciones
y
conflictos, posibilita el encuentro
entre semejantes y diferentes y
entre éstos y el mundo, es el
encuentro entre seres humanos
para desarrollar la tarea común
de saber y actuar.
El diálogo no presupone la
uniformidad de los sujetos y más
bien exige que sean diversos
para que se puedan enriquecer
recíprocamente con sus saberes.
También
requiere
humildad,
confianza y respeto hacia uno
mismo y hacia los demás,
reconociendo que nadie lo sabe o
lo ignora todo”. (Paulo Freire.
Pedagogía del Oprimido)
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CAJA DE HERRAMIENTAS
TECNICAS INTERACTIVAS
Se plantean desde un enfoque cualitativo cuyo énfasis se halla en la
comprensión a profundidad de las realidades humanas, su sistema de
relaciones, su estructura dinámica, donde las descripciones detalladas
de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos,
permiten develar sentidos, aspectos y componentes de esas realidades
tal y como ocurren en sus contextos naturales, incorporando lo que los
participantes
dicen,
sus
experiencias,
actitudes,
creencias,
pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos.
Por medio de la utilización de las Técnicas Interactivas se espera que los
participantes se transformen y configuren mutuamente, construyan y se
piensen como sujetos capaces de conversar, en donde la construcción
del conocimiento se genere de manera reflexiva y colectiva, a partir del
diálogo, de la escucha, del respeto a la palabra del otro y a su forma de
comprender y ver la realidad.
CARTOGRAFIAS
•

Son representaciones gráficas de
espacios conocidos o desconocidos; se
pueden hacer sobre el barrio, la ciudad, el
lugar de residencia o sobre elementos más
personales, como las relaciones, la vida
intima o los lugares que se frecuentan y
transitan.

•

Cada mapa habla de mundos
distintos y percepciones únicas sobre lo
que rodea a los sujetos, de lo que
significa el espacio y el tiempo en los que
habitan. En ellos aparecen elementos que
son importantes para los sujetos y se
expresan los intereses y familiaridades
que tienen con su entorno.Es importante
resaltar los límites, los puntos de
encuentro con otros, los elementos comunes, ajenos y familiares, y las
ausencias que aparecen como vacíos en los mapas.
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El objetivo de una Cartografía es identificar espacios, relaciones,
hitos urbanos y mentales, momentos y personas con el fin de
evidenciar percepciones, intereses y apropiaciones de los sujetos
frente a su realidad.
POR MEDIO DE LAS CARTOGRAFIAS ES POSIBLE:
• Reconocer y expresar el lugar donde viven los grupos, sus paisajes,
sus costumbres, su cultura, sus miedos internos, espacios vitales,
lugares de encuentro.
• Recrear e identificar elementos que representan la vida cotidiana.
• Ampliar la vista sobre una realidad.
• Delimitar regiones.
• El desplazamiento virtual por un territorio (desplazamiento espacio
temporal).
• Posicionar, jerarquizar y poner en escena lugares y actores.
• Especificar coordenadas, nexos, relaciones, distancias.
• Crear mapas con puntos de referencia de acuerdo con los intereses
de las personas.
• Reducir el foco de atención sobre determinados aspectos a observar.
¿COMO LO HACEMOS?
Se hace una división en subgrupos y cada
uno de ellos realiza un mapa donde se
refieran las necesidades del tema que se va
tratar. Se entabla un debate sobre el
contenido del mapa, los integrantes
dialogan mientras trabajan, confrontan sus
opiniones y fijan acuerdos. Es importante
que en el mapa queden plasmadas las
percepciones de cada uno de los integrantes
del subgrupo y que todos se involucren en
su elaboración.
•

Una vez terminados los mapas, se
fijan en un lugar visible para que todos los
participantes puedan reconocer la expresión gráfica propia y la de los
demás.
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Esta reflexión permite obtener una descripción general y una mirada
panorámica de lo que expresan los participantes. Esto facilita
comprender la realidad del otro, su mundo y el mundo propio, al mismo
tiempo que se hacen conscientes maneras de pensar, interactuar y
sentir el ambiente y el espacio que habitamos.
TÉCNICA: HISTORIETA
Es una técnica narrativa y descriptiva, donde los participantes van
reconstruyendo, verbalizando su historia, ubicando momentos
importantes, situaciones y experiencias personales, de sus comunidades
y sus grupos, los recorridos y tránsitos que vienen desde el pasado
hasta el presente.
• Posibilita narrar procesos e identificar cómo las personas relacionan
hechos. La narración se da en la medida en que el grupo arma y ubica
las láminas.
• Permite que el grupo produzca conocimiento sobre el pasado.
• Facilita corroborar diferentes versiones y maneras de comprender
situaciones y realidades.
El objetivo de una Historieta es construir con láminas una narración o
historia que muestre una situación, problemática o un tema
determinado y que le permita al grupo reflexionar acerca de los
aspectos y componentes que se identifican en dicha historia y las
relaciones que hay entre ellos.
¿CÓMO LO HACEMOS?
•
•
•

Inicialmente es necesario construir paquetes de láminas relacionadas
con temas o intereses del grupo o comunidades.
Se conforman subgrupos de acuerdo con el número de participantes;
las láminas se ubican de tal manera que todos los participantes puedan
observarlas y relacionarlas para construir la historia.
Posteriormente, cada subgrupo empieza a narrar la historia, ubicando
las láminas según los momentos y situaciones que se van
reconstruyendo, éstas se van pegando sobre un pedazo de papel, de tal
manera que se puedan despegar si es necesario y que vaya tomando la
forma de una historieta.
Le facilita al grupo reconstruir hechos y situaciones que lo han marcado
e identificar elementos que cohesionan y dan identidad.
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Técnica: Árbol de problemas
Utiliza la figura de un árbol, donde el tronco, las
raíces y las ramas ayudan a analizar un problema en
toda su magnitud, viéndolo como un todo
interrelacionado
que se
puede entender
y
transformar. En el desarrollo de esta técnica los
sujetos, mediante una construcción colectiva,
manifiestan sus percepciones sobre una situación o
problema determinado y lo analizan profundamente
partiendo de la identificación de los componentes de
dicho problema y sus relaciones.
El objetivo de un Árbol de problemas es describir las
formas como se presentan diferentes problemáticas
en un grupo o comunidad, relacionando sus causas y posibles soluciones
¿CÓMO LO HACEMOS?
•

•

Cada participante, individualmente, dibuja un árbol en un trozo de
papel; en la raíz ubica una situación problemática definida previamente,
en el tronco pone los efectos o consecuencias y en las ramas las
alternativas o posibles soluciones.
El grupo se divide en subgrupos en los que se socializan las
elaboraciones individuales de sus integrantes. Luego a cada subgrupo se
le entregan tarjetas de tres colores diferentes para identificar los
problemas, los efectos y las alternativas respectivamente.
Esta técnica contempla momentos de Expresión, de Interpretación y de
reflexión.

En el proceso se plantean los ejes de análisis y las relaciones y
cruces entre los aspectos más relevantes, se encuentran las
formas de interacción de los sujetos con la situación problema y
los nuevos sentidos y comprensiones a los cuales se llegó.
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1.5.1. RELATORÍA
En este módulo se trataron temas como: estilos de investigación en
ciencias sociales (explicativo, interpretativo, socio crítico), enfoques en
investigación social (cualitativo, cuantitativo, cualicuantitativo), criterios
metodológicos (reconocimiento del contexto, construcción colectiva del
conocimiento, diálogo de saberes, recuperación de la historia,
reflexividad), caja de herramientas (técnicas interactivas, cartografía
social, árbol de problemas, la historieta).
Taller viernes:
1. Presentación de los participantes y docentes.
2. Presentación del MÓDULO, sus objetivos y su ruta metodológica.
3. Exposición: estilos de la investigación.
4. Exposición: enfoques en investigación.
5. Trabajo en equipos.
Desarrollo de la sección
El módulo inicia con la presentación de los docentes y los alumnos, para
lo cual se pide a todos formar un circulo con el fin de que ninguno le de
la espalda a otro, luego se pregunta a los asistentes sus nombres, su
procedencia y sus expectativas. Después se indaga sobre ¿qué notan de
diferente en el aula?, a lo que los alumnos responden sobre las frases
que se encuentran pegadas y expresan que éstas son asociadas a lo que
se ha venido trabajando y a la realidad actual. En seguida es leído el
cuento de los “seis ciegos y el elefante” y se socializa. Los participantes
plantean como conclusiones del cuento que “todo depende del color del
lente con que se mire” y “es importante tomar en cuenta los aportes
que todos hacen en determinada situación”.
Luego se presentan los objetivos del módulo, su ruta metodológica, se
expone los estilos de la investigación y los enfoques en la investigación.
En esta parte de la exposición la discusión se centra en la aplicabilidad
de estos conceptos a la cotidianidad y a la importancia de la
combinación de los diferentes enfoques investigativos (cualicuantitativo). Después de esto se procede a dar el refrigerio.
Luego del refrigerio y de haberse ubicado el grupo en otra aula se
conforman equipos de 5 personas de forma voluntaria y se pide que se
trabaje con la siguiente pregunta orientadora ¿qué te aporta la
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investigación social a la gestión y educación ambiental?, a este
cuestionamiento el grupo responde:
•
•
•
•
•

Nos permite obtener el conocimiento mas interno y profundo de
las condiciones y necesidades de los grupos objeto de estudio lo
que nos da un mejor desempeño en el desarrollo de los procesos.
Amplia y profundiza el conocimiento de las realidades socio
ambientales.
Direccional soluciones a problemáticas que va a abordar la gestión
ambiental.
Permite interacción de los sujetos, diferentes visiones, criterios.
Nos aporta herramientas de conocimiento del estado actual de una
población estableciendo e identificando las necesidades de las
mismas, con el objeto de generar proyectos ambientales y/o el
fortalecimiento de la educación ambiental, interactuando con la
comunidad de forma integral.

Taller sábado:
6. Retroalimentación del trabajo realizado el día antes.
7. Criterios metodológicos.
8. Caja de herramientas: cartografías y árbol de problemas.
Desarrollo de la sección
La sección inicia con la retroalimentación del trabajo realizado en el día
anterior, los alumnos presentan algunas inquietudes y sugerencias sobre
el papel de la investigación en la elaboración de los diagnósticos.
Luego se realiza el ejercicio de cartografía en el que piden a los
asistentes identificar espacios conocidos o desconocidos con el fin de
evidenciar percepciones, intereses y apropiaciones de los sujetos frente
a su realidad. En su socialización los asistentes destacan que “aunque se
habita en los corregimientos, se conoce muy poco de ellos y de sus
potenciales”.
Finalmente se realiza el ejercicio de los árboles de problemas para lo
que se pide a los asistentes dibujar un árbol donde en su raíz escribe
una situación problemática, en el tronco los efectos y consecuencias y
en las ramas la alternativa de solución. Después de este ejercicio se
pide a los asistentes que expresen lo vivido durante el módulo, entre los
comentarios mas comunes se destacan:
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“Aunque se habitan en los corregimientos, no se tiene una visión
corregimental”, “es importante analizar los corregimientos desde una
visión sistémica”, “es necesario plantear planes estratégicos
corregimentales que permitan una mejor planificación corregimental”.
Los participantes logran introyectar el tema a través las reflexiones
constantes que plantean en las intervenciones que hacen.
Como resultado de este módulo, cada corregimiento logra desarrollar
habilidades en el manejo de algunas técnicas interactivas, con la cuales
identifican aspectos relevantes en gestión ambiental (riquezas en
recursos naturales, espacio territorial) de su respectivo corregimiento.
Una de las evaluaciones en la que la mayoría de los participantes toma
la palabra para decir que lograron grandes aprendizajes, que la
metodología de trabajo fue excelente y que el espacio les sirvió para
pensarse mejor como actores de una realidad social ambiental.

1.6. MÓDULO 6
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL

DOCENTE: Carlos Mario Ramírez Rave
FECHA: 26 y 27 de Mayo
LUGAR: Universidad de Antioquia
OBJETIVO:
Dotar de herramientas administrativas y de Planeación a los líderes,
representantes y/o voceros de las organizaciones comunitarias y
ambientales de los cinco corregimientos, asistentes al diplomado, para
la adquisición de habilidades y competencias
en la entidad que
representan y de acuerdo a las características del contexto que los
rodea.
Implementar, a través de un proceso de capacitación aplicado, sistemas
de organización con capacidad administrativa y de operación de los
recursos financieros, humanos y materiales sostenibles generados por
futuros proyectos y procesos de autogestión que direccionen.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
I Sesión: viernes 26 de Mayo
Presentación de
L@s asistentes conocen el contenido
los asistentes,
de la jornada, los alcances, objetivos y
encuadre,
se han establecido acuerdos en relación
Activación
con las expectativas.
cognitiva
Árboles de ideas
sobre procesos de
gestión y sobre
organización.
plenaria

Los asistentes socializan los conceptos
previos que tienen sobre los temas de
organización y sobre los procesos de
gestión organizacional.

La gestión
organizacional
Subtemas:
funciones (acordar
objetivos,
planificar, decidir,
controlar,
motivar, dirigir ,
controlar,
reinformar)
Refrigerio de
trabajo

Los asistentes reciben un primer grupo
de información declarativo sobre los
temas señalados y a través de un
conversatorio contrastan el contenido
teórico de los modelos de gestión de
una organización con la realidad de las
organizaciones a las que pertenecen.

RECURSOS

DURACIÓN

Papel Periódico, 30 minutos
marcadores,
cinta de
enmascarar,
tarjetas de
visualización.
Papel Periódico, 40 Minutos
marcadores,
cinta de
enmascarar,
tarjetas de
visualización
Video Beam,
45 minutos
Pantalla, Pápelo
grafo,
marcadores.

Los asistentes disfrutan de un descanso Refrigerio
y un refrigerio reflexionado
grupalmente sobre una serie de
preguntas que se dejan al finalizar la
presentación.
Los asistentes reflexionan grupalmente Fotocopias guía
sobre las características de los
de preguntas.
procesos de gestión en cada uno de los
corregimientos. Con una guía de
preguntas que contrasta el modelo con
los la realidad de cada organización.

30 minutos.

Papel Periódico,
marcadores,
cinta de

25 minutos.

Análisis de los
procesos de
gestión de las
organizaciones
comunitarias y
ambientales de
corregimientos.
enaria)
II Sesión: Sábado 27 de Mayo
Ejercicio de encuadre
Los asistentes han encadenado
reconocido los principales
aprendizajes del día anterior y se

90 minutos
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disponen para el abordaje de
nuevos contenidos
Organizaciones desde
el enfoque sistémico.
Temas:
• Definición
• Subsistemas
(Estrategias y
Objetivos, Dirección
, Técnicos y de
Apoyo,
Recompensas y
Sanciones,
Información y
Relaciones
Personales)
• Entorno
• Variedad de
objetivos
funciones de los
sistemas: estabilidad,
adaptabilidad,
eficiencia, sinergia)
Análisis de las
organizaciones
existentes en el
corregimiento desde el
enfoque sistémico
(Plenaria)

Refrigerio de trabajo

Ciclo de vida de la
Organización: Temas:
• Etapas del ciclo vital
(Nacimiento,

Los asistentes reciben un segundo
grupo de información declarativo
sobre los temas señalados y a
través de un conversatorio
contrastan el contenido teórico del
modelos de organización desde el
enfoque sistémico con la realidad
de las organizaciones a las que
pertenecen

Los asistentes han contrastado los
contenidos teóricos con la realidad
de las organizaciones a las que
pertenecen desde el enfoque
sistémico, identificando
características en cada uno de los
subsistemas existentes al interior
de la organización y determinando
estrategias para potenciarlos
Los asistentes disfrutan de un
descanso y un refrigerio
reflexionado grupalmente sobre
una serie de preguntas que se
dejan al finalizar la presentación.
Los asistentes reciben un tercer
grupo de Información en relación
con los temas señalados y recrean
la realidad en contraste con la

enmascarar,
tarjetas de
visualización.
Video Beam,
40 minutos
Pantalla, Pápelo
grafo,
marcadores.

Fotocopias de
formatos de
análisis, Papel
Periódico,
Marcadores,
cinta de
enmascarar,
Tarjetas de
Visualización.
Refrigerio

90 minutos

30 minutos.

Video Beam,
30
Pantalla, Pápelo minutos.
grafo,
marcadores.
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infancia,
adolescencia, edad
adulta, madurez,
aristocracia,
burocracia muerte)
• Tipos de
Organización ( con
fin y sin fin de lucro)
Estructura
Organizacional
(Amplitud y
Profundidad).
Análisis del ciclo de
vida de la Organización
(Plenaria)

La planeación
Estrategia de la
Organización, Misión,
visión y estructura

Evaluación de la
Jornada.

Teoría a través de un
conversatorio con el facilitador,
utilizando los contenidos teóricos
como punto de referencia.

Los asistentes han contrastado los
contenidos teóricos con la realidad
de las organizaciones a las que
pertenecen, describiendo y
argumentando el tipo de
organización a la que se
pertenece, la estructura que esta
posee y su funcionalidad y el
momento en ciclo vital en el que
se encuentra.
Se presenta una presentación en
Power Point sobre el ciclo e
planeación de una Organización,
aclarando a través de un
conversatorio intencionado los
aspectos de Misión, Visión, Matriz
de Análisis de una Organización
(FODA) entre otros aspectos
relevantes para el grupo
Los asistentes han identificado los
principales aprendizajes
adquiridos en la jornada y han
evaluado los aspectos
metodológicos y de logística de la
misma

Fotocopias de
formatos de
análisis, Papel
Periódico,
Marcadores,
cinta de
enmascarar,
Tarjetas de
Visualización.

40 minutos

Video Beam,
40 minutos.
Pantalla, Pápelo
grafo,
marcadores

Fotocopias de
15 minutos.
formatos de
evaluación.
Papel periódico,
arcadores, cinta
de enmascarar.

METODOLOGIA A IMPLEMENTAR: el proceso formativo se
desarrollará en dos momentos, el primero será una jornada de 10 horas
en la Universidad de Antioquia, seguidamente se trabajará con algunas
organizaciones representativas de cada corregimiento, elegidas
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democráticamente por los lideres del corregimiento asistentes al
diplomado y por los dinamizadores de cada uno de los corregimientos,
en cada una de las jornadas se desarrollarán los siguientes parámetros
metodológicos:
Jornadas o talleres de capacitación: se desarrollarán mediante el
método del aprender haciendo, es decir con contenidos teóricos,
conversatorios, prácticas y actividades que se dejan de tarea y sobre las
cuales se hace seguimiento posterior a la jornada inicial de 10 horas.
Las jornadas de aprendizaje contemplan los siguientes aspectos:
- Evaluación de conocimientos:para cada jornada se hará una
evaluación de conocimientos de entrada y de salida para
diagnosticar el aprendizaje antes y el
adquirido por
los
participantes. La actividad se hará en dos momentos. Pre y pos
desarrollo de los temas.
• Introducción (Inducción – motivación): el facilitador generará
un conversatorio de doble vía, para reactivar el conocimiento que se
tiene del tema, dar a conocer los contenidos de la jornada,
objetivos y motivar a los asistentes para que emitan sus propios
conceptos.
• Exposición: el facilitador esbozará de una manera sucinta y clara
los conceptos teóricos de la temática, utilizando para ello ayudas
didácticas acorde al tema y al medio o espacio donde se efectué el
taller.
• Demostración de método: en primera instancia, el ponente,
mediante la realización de una práctica, enseña los procedimientos
o pasos a seguir para el manejo de las herramientas o procesos
administrativos. Procedimientos que serán detallado en cada taller
y acorde a cada tema.
• Trabajo grupal: una vez realizada la práctica ofrecida por el
ponente, se hará un ejercicio, donde los participantes apliquen los
conceptos teóricos y prácticos adquiridos con el desarrollo de la
jornada. Trabajo que será evaluado por el facilitador.
Posteriormente cada grupo elige un relator para que exponga
brevemente lo aprendido.
• Plenaria: el expositor hace una invitación para que los asistentes
emitan preguntas o sugerencias relacionadas con el tema expuesto,
con el fin de despejar dudas o por lo contrario enriquecer los
contenidos de los temas ejecutados.
• Evaluación y Conclusiones: se podrá hacer de diferentes formas
tales como:
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•
•
•

Intervenciones cortas donde cada participante da a conocer su
opinión sobre los diferentes aspectos de la jornada, y el facilitador
recoge los enunciados emitidos.
Mediante conceptos emitidos por escrito.
Por medio de símbolos.

Sesiones de Acompañamiento:
Las sesiones de acompañamiento se realizaran durante tres semanas
siguientes al MÓDULO, con una intensidad de cuatro horas por cada
organización dos horas por sesión, se trabajará con cinco organizaciones
modelo, a cada una de las cuales se le hará seguimiento de cuatro
horas para un total de 20 horas.

Las organizaciones serán escogidas por la coordinación del proyecto con
el apoyo de las figuras de interventoria y los dinamizadores ambientales
de cada corregimiento. Entre la primera sesión de dos horas y la
segunda sesión de la misma intensidad horaria se dejará trabajo para
que sea realizado por los líderes e integrantes de cada una de las
organizaciones.
A continuación se presenta la programación que se utilizará par el
trabajo del seguimiento, la cual se basara en un proceso básico de
planeación Estratégica Organizacional, quedando como producto un plan
de desarrollo organizacional esencial, claro esta dependiendo del trabajo
y actitud de los lideres de la organización seleccionada, por lo cual
recomiendo una priorización detallada para escoger la organización
modelo por corregimiento.
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ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN METODOLOGICA
RECURSOS
DURACIÓN
I Sesión: Identificación de Estrategias y Análisis Diagnostico Organizacional
Presentación de L@s asistentes conocen el contenido Papel
15 minutos
los asistentes, de
la
jornada,
los
alcances, Periódico,
encuadre,
objetivos y se han establecido marcadores,
Activación
acuerdos en relación con las cinta
de
cognitiva
expectativas. Realización de lectura enmascarar,
de motivación Introductoria
tarjetas
de
visualización.
Las Estrategias Se realiza el reencuadre del proceso Papel
30 Minutos
de
la metodológico de esta etapa del
Periódico,
Organización.
proceso de Planeación realizando un marcadores,
breve recuento del procedimiento
cinta
de
para determinar las estrategias de la enmascarar,
organización, esto se logra a través
tarjetas
de
de un conversatorio, en el cual se
visualización,
introducen diversos formatos que se copia
de
socializan y se explican para que
formatos
sean diligenciados antes de la
próxima sesión por los integrantes
de la Organización de base
seleccionada en cada Corregimiento.
El análisis y Los asistentes reciben
un breve Papel
30 minutos
diagnostico
recuento a través de un dialogo de Periódico,
Organizacional
saberes del procedimiento
para marcadores,
hacer análisis del medio ambiente, cinta
de
Macro
y
Microambiente. enmascarar,
Seguidamente
se
socializan tarjetas
de
formatos
para
que
sean visualización,
diligenciados por los participantes copia
de
antes de la próxima sesión.
formatos
Análisis
De Manera didáctica y lúdica se Papel
30 minutos.
Subsistemico
realiza
el
recuento
de
los Periódico,
de
la subsistemas
que
integran
la marcadores,
Organización.
organización socializando los que cinta
de
existen y se visualizan al interior de enmascarar,
la organización con la que se tarjetas
de
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trabaja. Seguidamente se socializan visualización,
formatos con guías de preguntas copia
de
sobre cada subsistema para que formatos
sean resueltas para la próxima
jornada.
Evaluación
Se realiza una evaluación de la Papel
Jornada con exposiciones aleatorias Periódico,
y voluntarias de los asistentes, marcadores,
seguidamente se socializa el cuadro cinta
de
de compromisos para la próxima enmascarar,
sesión, el cual es firmado en tarjetas
de
papelografo como un compromiso visualización
simbólico.
II Sesión: elaboración de Metas Estratégicas, Estrategias de
Operativo de la Organización.
Elaboración de Metas Los asistentes reciben un Papel
Estratégicas
y
las breve recuento a través de Periódico,
estrategias de Acción
un dialogo de saberes del marcadores,
procedimiento para hacer cinta
de
análisis de estrategias de enmascarar,
acción
y
metas tarjetas
de
estratégicas, Seguidamente visualización,
se socializan formatos para copia
de
que sean diligenciados por formatos
los participantes en la
misma sesión, al final se
realiza
plenaria.
La
información de la sesión
anterior es retomada para
este fin.
El plan Operativo de la Con las Estrategias de Papel
Organización.
Acción
y
las
Metas Periódico,
estratégicas seleccionadas marcadores,
se procede a realizar la cinta
de
Misión de la Organización, enmascarar,
la
Visión
y
El
plan tarjetas
de
Operativo, para ello se visualización,
divide el grupo en dos copia
de
subgrupos y a cada uno se formatos
le asignan tareas que al
final son presentadas y
retroalimentadas por los

15 Minutos

Acción y Plan
60 minutos

50 minutos.
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Evaluación

asistentes en plenaria.
Se realiza una evaluación
de
la
Jornada
con
exposiciones aleatorias y
voluntarias
de
los
asistentes,
seguidamente
se socializa el cuadro del
plan, la Misión y la visión,
la cual se acompaña de un
acto simbólico de cierre y
de compromiso con la
ejecución.

Papel
10 Minutos
Periódico,
marcadores,
cinta
de
enmascarar,
tarjetas
de
visualización,
Ofrenda
de
compromiso
(Vino,
Pan,
Velas.)

FORMA DE EVALUAR EL MÓDULO:
De cada una de las Jornadas queda como producto unas tareas o
planes específicos que son monitoreados por el facilitador en cada una
de las organizaciones representativas escogidas, con el apoyo y
compromiso de los dinamizadores de los corregimientos con formatos,
previamente elaborados, de esta manera se verifica la aplicación del
conocimiento generado en el proceso de capacitación inicial y se
refuerzan contenidos y establecen nuevos planes para el fortalecimiento
dependiendo de las características de cada una de las organizaciones.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: como se anotó antes en cada sesión,
tanto en la inicial intensiva de 10 horas, como en las que se
desencadenen de seguimiento se desarrollará una evaluación inicial y
una de salida, para observar el proceso de aprehensión del
conocimiento.
Adicionalmente se desarrollara la evaluación de
percepciones sobre los siguientes aspectos (moderador, tema,
metodología, logística) para esto se utilizaran conceptos por escrito en
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formato que tenga el proyecto ( diplomado) para tal fin, intervenciones
cortas de manera verbal en forma voluntaria y/o a través de símbolos.

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN?
La definición de organización, aquí ofrecida, trata de reunir las
características esenciales de una variedad muy amplia de las llamadas
organizaciones reales. Más que definir una organización empresarial,
universitaria, gubernamental, entre otras, nos centraremos en las
implicaciones de ser organización, independiente de su tipo o
naturaleza.
La organización, inicialmente, podemos entenderla como un proceso
estructurado en el cual interactúan las personas para alcanzar sus
objetivos3. En ella están presentes, por lo general, cuatro aspectos:
1.
Los seres humanos: por naturaleza siempre diversos en edades,
sexos, etnias. Con intereses personales que esperan alcanzar, de alguna
forma, a través de la participación en la organización.
2.
Las relaciones establecidas dentro de la organización: los
miembros interactúan con la finalidad de obtener un bien que, siendo
común, se expresa en la satisfacción personal de cada uno de los que
hacen parte de ella.
3.
Las relaciones y los procesos de interacción: pueden darse de
forma ordenada, acordando explícita o implícitamente reglas que
conllevan a formas de hacer las actividades, y de asumir
responsabilidades en su ejecución; ello denota la producción de una
estructura.
4.
la supervivencia: manifiesta el interés de las personas en
mantener la organización en el tiempo, de sostenerla.
ENFOQUE SISTÉMICO
El enfoque sistémico considera la organización como una realidad social
construida por personas. En tal sentido, un 'ser vivo' cambiante según el
entorno y las personas que la construyen. Necesariamente, es pensar la
organización como algo complejo, con cierta estructura y límites.

3

CORPORACIÓN PAISAJOVEN GTZ. Metodologías para la planeatación, la evaluación y la
gestión de proyectos sociales. (Memorias del Diplomado). Medellín, 1998
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Es un sistema abierto, con movimiento, capaz de ajustarse o
modificarse de acuerdo con las nuevas realidades internas y externas. El
adentro (donde se presentan diversidad de intereses) y el afuera (el
entorno de la organización) son realidades presentes, cuya negación
implica poner en juego la supervivencia de la organización. Por ejemplo
el ritmo de trabajo interno de una institución, como el hacer actividades,
reuniones e informes, entre otros,, puede verse afectado positiva o
negativamente por las decisiones que tome el alcalde sobre orden
público,
contratación
con
instituciones
comunitarias
o
no
gubernamentales. Así mismo, decisiones en el plano económico, político
y de seguridad, tomadas por altos funcionarios estatales, o que
representan poder en la ciudad y el país, influyen en el accionar interno
de la organización.
Variedad de objetivos
La diferencia puede aludir a divergencias, lo cual no significa
imposibilidad de llegar a acuerdos. Para el proceso organizativo es
importante reconocer la diferencia, que puede darse en el campo de los
objetivos. Entre la variedad de objetivos que suelen presentarse
podemos identificar tres clases:
1.
Los objetivos personales (hacer una carrera, aprender, vencer un
competidor, etc.) inscritos en el ámbito de interés de cada individuo,
producto de las experiencias y vivencias subjetivas. En otras palabras,
son ideales que dan cuenta de su historia de vida.
2.
Los objetivos organizacionales internos (pactar decisiones, definir
reglas, etc.), que hacen alusión a los requerimientos endógenos
necesarios para la existencia de la organización. Los debates más
comunes se refieren al tipo de institución, su tamaño, el perfil de los
trabajadores y todos aquellos acuerdos internos para su funcionamiento.
3.
Los objetivos organizacionales externos (mejorar la calidad de vida
de un barrio, tener una buena imagen, entre otros) definen el papel de
la organización en un contexto claramente determinado. El rol social y
político a desempeñar, con quiénes lograrlo, y los recursos requeridos
son, frecuentemente, temas de discusión.
Instalarse en el ámbito donde la organización pretende desarrollar su
acción, hace referencia al medio que la rodea. Los cuerpecillos ahora
están unidos. La gráfica nos muestra la relación de la variedad de
objetivos:
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Variedad de objetivos

Objetivos Personales

Objetivos Organizacionales
Internos

objetivos Organizacionales
Externos

El entorno
El entorno se refiere a la ubicación de la organización, en relación con
todo aquello que la rodea y puede facilitar o entorpecer su función. Toda
organización tiene un entorno o medio ambiente particular que la
influencia, y sobre el que puede ejercer poco control. No por ello debe
despreciarlo, pues él, al contrario, tiene mayor capacidad de incidir
sobre la organización, en tanto que "el carácter abierto del sistema frente al medio ambiente al que pertenecen los recursos, los mercados y
las reglas superiores- hace que éste influya sobre los procesos que se
desarrollan dentro de una organización."4 Estamos afirmando la
imposibilidad de la autarquía de la organización, su subsistencia sin
necesidad de apoyo de otros, porque como hasta el momento hemos
visto, existe una íntima interrelación de las personas, la organización y
el medio donde se instaura.
Función Clave del Enfoque Sistémico

4

CORPORACIÓN PAISAJOVEN GTZ.. op. Cit.
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En el texto inicial de esta unidad se establece la relación de los seres
con el mundo que los rodea. Así mismo, una institución debe
contemplar los factores que la constituyen, y los del medio en el cual
esta. El enfoque sistémico contribuye a comprender las relaciones de la
organización consigo misma y con su entorno.
El concepto de sistema permite pensar, al menos, en cuatro funciones
de la organización:
Estabilidad
Hace referencia a las personas cuando asumen el mantenimiento de
unos parámetros mínimos de funcionamiento, donde las reglas
establecidas permiten una rutina o vida institucional. La estabilidad dista
del estatismo, del quedarse quieto, inmóvil ante las nuevas dinámicas.
El ser estable se comprende como estar, existir, condición inicial para
que se presenten los cambios.
Adaptabilidad
Es la capacidad de evolucionar y ajustarse a las nuevas situaciones que
el entorno presenta Justamente por ello, se hace la diferencia entre
estabilidad y estatismo. Lo estático no enfrenta lo adverso,
simplemente soporta, espera a que el entorno cambie, así el precio a
pagar sea el de su existencia. Ante una carencia de recursos
económicos, caso bastante común entre las instituciones no
gubernamentales y comunitarias, se toman medidas que permiten la
subsistencia, recortes de tiempos laborales, préstamos, entre otros.
Acciones que buscan afrontar la nueva situación.
Eficiencia
Entendida como el grado en que se atiende al objetivo propuesto por
la organización, con el menor esfuerzo posible con respecto a otras. El
manejo e inversión de recursos para obtener resultados propuestos,
en un tiempo determinado, contribuyen a saber cuan eficiente es la
organización. Pero este parámetro alcanza mayor sentido a través de
analogías: compararse con una organización de igual naturaleza,
similar tamaño y funciones, para saber lo eficiente de un programa que
oferta servicios. La institución, primero, establece cuánto dinero y
recursos ha invertido. Después hace un registro de logros, para luego
comparar sus resultados con los de una institución similar (tamaño,
objetivos, destinatarios). En el ejercicio de comparación se establece el
nivel de eficiencia, puesto que se logra tener una idea de lo acertado o
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no en el manejo de recursos, y de la capacidad para producir más y
mejores resultados con los recursos disponibles.
Sinergia
Consiste en obtener un resultad mayor al que se puede lograr, sólo
por la suma de las partes que lo componen. El esfuerzo desarrollado
por las partes que componen una organización es siempre superado
al lograr la articulación y la orientación entre ellas hacia un mismo
propósito. El valor de la organización reside en que, a través de ella, se
logra más de lo que individualmente una persona puede obtener.
Un programa está compuesto por varios proyectos, y cada uno tiene una
tarea específica a realizar. Sin embargo, los proyectos deben
coordinarse y establecer puentes de trabajo, porque en conjunto deben
propiciar la obtención del objetivo del programa, cosa que no se logra
sólo sumando los resultados de los proyectos.

Los subsistemas
El enfoque sistémico en una organización devela la presencia de una red
de subsistemas internos, tanto sociales (personas con sus conocimientos
y capacidades, relaciones, roles y estrategias) y técnicos (recursos,
tecnología y maquinaria, medios de comunicación) que forman la
estructura interna para la obtención de productos y servicios que
responden a sus clientelas específicas."5 Al funcionar la organización
como un sistema, en ella misma se encuentran subsistemas
interconectados que constituyen el sistema organizacional. Miremos la
gráfica donde aparecen algunos subsistemas posibles de identificar en
una organización:

Un modelo de Subsistemas

Administración Estatal
y Marco Legal

Demanda de Clientes
Específicas
Estrategias, objetivos y
valores

5

CORPORACIÓN PAISAJOVEN GTZ.. op. Cit.
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Información y relaciones
personales

Técnicos de apoyo

Mercado financiero y
laboral

Tareas: División de trabajo
Dirección

Recompensas y sanciones

Experiencias de organizaciones.
Contrapartes

• Estrategias, objetivos y valores
Determinan las áreas de acción de la organización, los fines que busca y
los medios contemplados para lograrlos, a partir de referentes éticos
construidos o pactados colectivamente entre los miembros.
• Información y relaciones personales
Hacen parte los medios de comunicación establecidos para que todos
los miembros de la organización manejen, de acuerdo con su
responsabilidad, la información necesaria, y también para que
expresen sus ideas y sentimientos. Sin embargo, el tipo y la calidad de
información transmitida dependen, en alto grado, del ambiente
psicosocial creado por las subjetividades de los participantes. La
disposición para hablar con
los
compañeros y transmitir
'objetivamente' está mediada por el ánimo y el sentir que el otro
genere. La vida laboral de una organización está sujeta a la dinámica de
las relaciones personales de quienes allí trabajan.

Recompensas y sanciones
Se encuentran consignadas, básicamente, en los reglamentos internos,
al menos de manera explícita. Sin embargo, se presentan otras
formas para recompensar o sancionar, por ejemplo, la social,
atribuyendo apodos, generando rumores (chisme), chistes, entrega de
medallas, placas, entre otras. La función básica de este subsistema es la
de mantener el orden.
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Tareas
La división del trabajo en una organización tiene el espíritu de entregar
responsabilidades, de acuerdo con las capacidades de sus miembros.
Permite ordenar el trabajo y administrar mejor los recursos, para
posibilitar la obtención de resultados de muy buena calidad. Una técnica
que ayuda a la asignación de tareas es la de revisión de los potenciales.
Para ello se deben visualizar las tareas a cumplir, y luego diseñar los
perfiles del personal requerido. Una vez dados los pasos anteriores, se
discute cuál de los compañeros se aproxima más al perfil elaborado. Es
de anotar que por el hecho de aproximarse alguien al perfil requerido,
no significa que desee hacer las tareas. Ahí es importante la capacidad
de convencimiento del equipo, y el respeto por la decisión que tome la
persona implicada.

Técnicos y de apoyo
Representan los instrumentos diferentes al del potencial humano,
necesarios para poder ejecutar las labores de la organización, como son
los equipos de cómputo, las redes de información y los espacios físicos
donde han de desarrollarse las actividades.


Dirección
Tiene la función de conectar los subsistemas internos, velando por la
sinergia de la organización, a la vez que se preocupa por la relación
con el entorno. La dirección, como subsistema, no está sólo
conformada por el llamado director, sino por todos aquellos que
cumplen la función anteriormente señalada. A continuación, se presenta
el diseño de un instrumento con el que se realizó un análisis para
conocer el estado de los subsistemas de la Corporación Febos. Así
mismo, las observaciones del equipo asesor:
El siguiente instrumento tiene como objeto recoger información sobre
la organización interna de la institución. Lo invitamos a responder de
manera sincera, pues será la mejor manera de aportar al diagnóstico
interno de la Corporación.
Los resultados y observaciones se clasificaron y se presentaron de la
siguiente forma:
Subsistema de objetivos
Resumen de datos obtenidos
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Alta identidad de los dos equipos, operativo y administrativo, con los
objetivos de Febos. Todos los integrantes coinciden en que existe una
alta coherencia en los planes de las áreas con los objetivos generales de
la institución.
Es regular la claridad que tienen los integrantes de Febos frente a la
visión institucional.
Observaciones del equipo asesor:
Recomendamos que se inicie la reflexión y la definición de la visión de
los objetivos de la institución, a largo plazo.
Subsistema tecnológico
Resumen de datos obtenidos
Los integrantes de Febos consideran que son insuficientes los recursos
para la implementación de los proyectos.
El equipo directivo considera que es regular la utilidad de los
mecanismos de evaluación de la institución.
Para el equipo operativo, dichos mecanismos son poco útiles.
Observaciones del equipo asesor:
Considera que la Corporación Febos podría aprovechar más la capacidad
profesional de los integrantes, la experiencia acumulada de dos años, y
los recursos locativos disponibles, para estructurar una propuesta que
amplíe las posibilidades de gestión de recursos.
Subsistema de tareas
Resumen de datos obtenidos
No se tiene muy en cuenta el tiempo de la gente, cuando se formulan
los proyectos.
El equipo directivo tiene buena claridad sobre la población a la que
Febos dirige su trabajo. El equipo operativo manifiesta una claridad muy
regular.
Observaciones del equipo asesor:
Le parece importante que el equipo operativo adquiera igual claridad
sobre la población a la cual Febos dirige su trabajo, así como las
necesidades de la misma.
Esta misma lógica se utilizó para terminar de analizar y presentar
observaciones sobre los otros subsistemas.
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TIPOS DE ORGANIZACIÓN
Hasta el momento, hemos observado una manera posible de
comprender cómo opera una organización, independiente de su
función, tamaño y propósitos. Sin embargo, estos factores son claves a
la hora de analizarla, debido a su influencia y la interacción que conlleva
la presencia o no de ciertos subsistemas que marcan la forma de
relacionarse con el entorno.
Factores caracterizan el tipo de organización:
• Grado de estabilidad
La permanencia de la organización es fundamental. En este caso, la
ciframos sobre el personal, los objetivos y el entorno. La estabilidad
contribuye a mantener en el trabajo una mejor oferta profesional, pues
los procesos de comunicación suelen ser más ágiles, y las decisiones
acogidas perduran. Esta característica permite a la organización ser
reconocida en el medio, por un perfil claramente determinado. Una
excelente tarjeta de presentación profesional para sus destinatarios
actuales y potenciales.
• Grado de dependencia del entorno
El medio en el cual actúa la organización, y las múltiples relaciones
establecidas para asegurar la subsistencia, coadyuvan a definir su tipo.
Por eso es importante tener presente: si la consecución de recursos es
en el ámbito local, nacional o internacional; la clase de servicio que
vende (educativos, alimenticios, entre otros); el grupo meta atendido, y
las políticas estatales aprobadas que pueden restringir o ampliar su
acción.
Los propósitos sociales de una organización serán lejanos al equipo de
trabajo en la medida en que su funcionamiento sea de alta dependencia,
en relación con los aspectos mencionados. Por el contrario, la poca
dependencia permite una construcción conjunta, centrada en el equipo,
y con más motivación para encargarse de responsabilidades.
Es muy frecuente, en el medio, que una organización comunitaria
obtenga su primera financiación por parte de una agencia internacional,
y que ésta la apoye por varios años. Lo particular del asunto es que
durante el tiempo en que es apoyada, la organización no logra producir
otras fuentes de financiamiento, y al terminarse la relación con la
agencia, la institución tiene casi que cerrar o disminuir su ejecución de
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actividades significativamente.
dependencia financiero.

Este

caso

expresa

el

grado

de

• Grado de complejidad
Respecto a objetivos, servicios e involucrados, pretende dar cuenta de
qué tan claros y sencillos son de entender, o si demandan un mayor
esfuerzo para su comprensión, porque una "alta complejidad crea
sentimientos de confusión y dificulta la conducción; muchas veces
permite tener en
cuenta más elementos del sistema entero."6
Necesariamente, alta complejidad no significa un gran tamaño de la
organización, aunque, por lo general, se presenta así. Igualmente la
"poca complejidad facilita la conducción, y permite profundización y
especialización; existe el peligro de percibir solamente una versión
simplificada del sistema."7 Este estado se da por una alta focalización de
la acción en un campo delimitado, alrededor del cual la organización se
construye y define su perfil. En la Lección dos, sobre variedad de
objetivos, se hacen algunos planteamientos-que ayudan a-esclarecer y a
comprender mejor este aspecto de la complejidad.
• Grado de cercanía al entorno:
Aquí interesa saber cuan informada está la organización del grupo meta
y de otras instituciones que, de una u otra forma, influencian el campo
de actuación. Estar bastante cerca de estos actores contribuye a definir,
con cierta facilidad y realismo, los objetivos que deseo alcanzar y cómo
hacerlo. No deja de existir el riesgo de confundir los papeles que cada
uno debe desarrollar. Por ejemplo, las organizaciones comunitarias
realizan labores de promoción organizativa, con el fin de generar nuevos
grupos que, por lo general, terminan liderándolos los funcionarios de la
organización. Así, a la hora de tomar decisiones, los trabajadores de la
organización comunitaria no saben si representan los intereses de los
beneficiarios o los de su institución.
El estar alejado de los actores en mención puede dar como resultado
servicios ofertados que no corresponden a las necesidades del grupo
meta o las cubren deficientemente. En esta situación, es más fácil
definir el papel que la organización debe cumplir por estar menos
involucrada.

6
7

CORPORACIÓN PAISAJOVEN GTZ.. op. Cit.
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• Grado de centralización de poderes y funciones
Éste es uno de los aspectos debatidos con mayor frecuencia, y más en
el ámbito de las organizaciones sociales preocupadas por un proyecto
democrático. Quién toma las decisiones y sobre qué, si se crearon
espacios para los consensos y muchas más interpelaciones están
conectadas con la centralización del poder y las funciones. Una alta
centralización termina produciendo dependencia, lo que resta
dinamismo al trabajo. La poca centralización contribuye a agilizar el
trabajo y favorece la sostenibilidad, porque al salir un miembro del
equipo es menos difícil cubrir su ausencia. Cosa contraria ocurre cuando,
quien se marcha, es la persona que ha centralizado el poder, con ella se
va el eje de la organización. La poca centralización tiene como riesgo la
confusión de roles ¿quién es responsable de qué? Esta pregunta halla
su respuesta a medida que se designan las competencias de cada quien,
por tanto se otorga potestad para operar con cierta libertad, en el marco
de un acuerdo común (misión, visión y valores de la organización).

Esquema para el análisis organizacional
Alta

Baja

Estabilidad
Dependencias externas
Complejidad

Distancia de la población meta

Centralización
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ORGANIZACIONES CON Y SIN FINES DE LUCRO
El lucro lo entenderemos como la búsqueda y/o consecución de recursos
económicos que, al final de un ciclo determinado, serán repartidos entre
los propietarios de una organización, la cual llamaremos organización
con fin de lucro. Existe otro tipo de organización cuyo propósito es
desarrollar acciones sociales, sin interés de repartición de ganancias
económicas, ésa es llamada sin fines de lucro.
Las organizaciones con fin de lucro
Como ya lo indicamos, este tipo de organización cuenta con propietarios
(hoy en día más conocidos como accionistas), claramente identificados,
es decir, personas que realizaron una inversión de capital que los hace
dueños y partícipes en las ganancias producidas en la actividad
desarrollada por la organización. Ellos se benefician, directamente, de
las ganancias, que son repartidas sólo entre los dueños, y aparecen
porque el cliente tiene que pagar por los servicios a utilizar. Por esto, es
importante satisfacerlo. Del grado de satisfacción dependen el ritmo de
consumo y los dividendos de los propietarios. Se desprende, entonces,
que la oferta se adapta a la demanda. Son los clientes quienes
demandan, según sus necesidades y gustos, y la organización, teniendo
presente esa demanda, elabora los servicios a ofertar, sin descuidar, en
ningún momento, las expectativas del cliente.
Para elaborar el servicio a ofertar, este tipo de organización establece
relativamente fácil las responsabilidades, ya que contrata personal
según se requiera, para la elaboración del servicio. A la vez, nombra, de
manera vertical, la estructura de cargos. Aunque la manera vertical de
operar en este tipo de organización es un factor influyente en el tipo de
relaciones personales establecidas laboralmente, el eje central de
motivación es el éxito en forma de ganancias, recibir buenas
remuneraciones económicas. Ejemplos cercanos los tenemos en
almacenes, cadenas de supermercados, empresas textiles, entre otras.
La medición del éxito es aparentemente poco complicada, los elementos
de influencia son más visibles, los estudios de mercado y el seguimiento
a las economías dan 'certeza' proyectada en el tiempo, los factores de
riesgo pueden ser disminuidos.
Organizaciones sin fines de lucro
Éstas se caracterizan porque la propiedad sobre ella es difusa, los
niveles de interdependencia posibilitan pensar que los propietarios
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pueden ser los socios, la junta directiva, los donantes o los
destinatarios. Estos últimos, por lo general, no pagan los servicios que
usan, y cuando lo hacen cuentan con subsidios aportados por los
donantes, con la intención de contribuir a abaratar los costos. El
donante termina siendo una segunda clientela por atender, al ser una
parte influyente en el tipo de servicio a implementar. Si bien los
intereses del cliente son importantes, y los criterios de apoyo de los
donantes nada despreciables, las apuestas políticas de la organización
también apuntalan la construcción del servicio. Un excesivo interés
político puede derivar en la falta de concordancia entre las necesidades
del cliente y los servicios. A pesar de esto, la demanda tiende a
sobrepasar la oferta, asunto atribuible a los contextos en los que
intervienen estas organizaciones, sectores deprimidos con altos niveles
de necesidades insatisfechas.
La forma de establecer las responsabilidades es poco nítida, los
empleados hacen parte de las juntas directivas (son juez y parte), se
tiende a desplazar la toma de decisiones, con facilidad se delega a
colectivos o comisiones en pro de procesos participativos. Las
responsabilidades terminan apareciendo como producto de un lento
proceso, a veces desgastador e ineficaz. No obstante, la alta motivación
por valores y convicciones reviste mayor importancia, es motor
dinamizador de las actividades desarrolladas, y es soporte en
circunstancias altamente críticas. Pero dicha motivación puede volverse
fuente de conflictos y frustraciones por la gran carga emocional que
contiene.
El ejemplo dado en la Lección tres (el análisis de la Corporación Febos)
permite ver cómo operan los subsistemas institucionales, detectando
situaciones como la aquí planteada que, a medida que se explicitan o
evidencian, favorecen la aplicación de correctivos.
La medición del éxito es difícil de realizar, porque los factores de
influencia son complejos y poco tangibles, situación producto del campo
de acción en el cual se esperan resultados: el social.
El fin y los factores que intervienen en el tipo de organización se
presentan en el momento de definir el tamaño y la manera de funcionar,
lo cual se refleja en la estructura de la organización.
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA
La estructura organizativa tiende a ser representada de una manera
gráfica (organigrama). Allí se indican los componentes e instancias que
hacen parte de la organización, las relaciones entre éstas y los niveles
de jerarquía. Igualmente, insinúa funciones y responsabilidades a
ejercer, según cada instancia. En la definición de una estructura es
importante tener en cuenta:

Las funciones
El tipo de quehacer implica maneras determinadas de poder cumplir una
labor, más cuando se constituyen comunidades de interés que
establecen parámetros para evaluar la validez o no de un trabajo
específico. Ése es el caso de la investigación: qué tan válida puede ser
la función de una organización que desarrolle una labor investigativa, si
no cuenta con banco de datos, programas de investigación, centros de
información. De acuerdo con el rol a jugar, la estructura debería
modificarse. La capacitación o la asesoría son funciones distintas a la
investigación, por tanto, una misma estructura para desarrollar labores
diversas va en detrimento de la calidad del trabajo.

Contenidos
Por ser campos específicos del saber, y en ocasiones haber demandado
métodos singulares para su construcción y metodologías, acordes para
su enseñanza o aprendizaje, tales particularidades no deberían pasar
inadvertidas en la estructura. Educación, empleo, juventud, derechos
humanos y otros temas, suelen constituir maneras de ser abordadas
desde perspectivas disciplinares y metodológicas puntuales. Eso implica
huellas específicas que alteran la manera de trabajar en la organización.

Grupo meta
Las expectativas e intereses del grupo meta (por ejemplo: niños,
mujeres y ancianos) demandan adquirir la forma y el tamaño
pertinentes, para dar cuenta de ellas. También la manera de ser y de
actuar de los destinatarios trae consigo la redefinición de funciones y
temas a trabajar. Esta influencia, necesariamente, significa un ajuste en
el estilo de operar de la organización.
En cierta ocasión, una organización deseaba obtener financiación para
desarrollar sus labores, y decidió presentar un proyecto sobre
capacitación de mujeres, pues observó a una agencia dispuesta a
apoyarlos, siempre y cuando ése fuera el tema de trabajo. El proyecto
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fracasó ya que, en su ejecución, las metodologías y el personal
encargado de desarrollar el proyecto estaban poco familiarizados con el
grupo meta.

Territorio
El volumen o tamaño de la organización se ve también interpelado por
el terreno que desea cubrir. Propiciar la paz en un barrio demanda una
estructura diferente que lograrla en todo un país. Entran en cuestión la
magnitud de recursos requeridos y las estrategias de cubrimiento:
conformar regionales, sucursales u otras figuras posibles. Según la
decisión, la estructura quedará afectada.
Si no tenemos claros los requerimientos e implicaciones al desarrollar
una labor específica, la estructura evidenciará el grado de pertinencia o
no para afrontar con éxito la tarea propuesta.

Amplitud y profundidad de ía estructura organizativa
Una manera posible de referir el tamaño de una organización es por su
amplitud y su profundidad. La amplitud indica el número de personal
subordinado8, y a su vez denota alta gestión. Por la mayor cantidad de
personal, muchas veces genera procesos de autogestión de los
programas,
en
aras
de
la
sostenibilidad
institucional,
y,
simultáneamente, requiere mejores mecanismos de comunicación para
asegurar un flujo eficiente de información.
La amplitud es mayor a medida que se desciende, y más estrecha al
ascender. La jerarquía es de menos niveles como podemos observarlo
en la gráfica de la página siguiente.
Entre más niveles de subordinación existan, el trabajo tiende a ser
complejo, y requiere mayores esfuerzos de coordinación y control.
La profundidad señala el número de los niveles jerárquicos, si se quiere
los nodos de poder, al menos los formales, donde las instancias
ubicadas en los niveles de la amplitud se articulan (ver gráfica anterior).
Una organización con alta profundidad ejerce más el control sobre las
acciones desarrolladas por sus miembros.

8

CORPORACION PAISAJOVEN GTZ. Op. Cit.
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El arte en la amplitud y la profundidad de la estructura radica en lograr
el equilibrio, según las necesidades de eficiencia y eficacia
organizacional. Sólo en la medida en que se realicen los ajustes
necesarios para el desarrollo de la organización, ésta avanzará, sin
atropellarse, por las distintas etapas de la vida organizacional.
Ciclo de vida de una organización El ciclo de vida de la organización,
necesariamente, no hace referencia a su desaparición, en tanto ciclo
significa la posibilidad de crear algo nuevo. Planteamos, entonces, una
serie de etapas que vive una organización, y que conllevan
transformaciones, en las cuales aparece una última fase, que más que
de extinción, puede ser oportunidad de cambio, profundamente
cualitativo. Éstas son las etapas que conforman el ciclo de vida de una
organización:

Nacimiento
Las primeras personas agrupadas por unas ¡deas y unos intereses
comunes emprenden la tarea de constituir algo nuevo y colectivo que
los recoja. Los fundadores gozan de una actitud carismática, están en el
adentro, piensan y diseñan los pasos a dar, nada es insignificante, todo
puede ser. Las novedades fascinan, justamente por evocar posibilidad
de innovación. La creación está en su fulgor.

Infancia
Como todo buen infante, las energías sobran. Los miembros tienen en
sus cabezas el crecimiento de la organización, toda actividad es posible,
independiente de las afugias económicas y/o de los recursos. El hacer es
la mejor manera de expresar el pensamiento y las intenciones.
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Adolescencia
Las preguntas por el futuro aparecen persistentemente: ¿quiénes
debemos ser? ¿para qué? La gran variedad de modelos de organización
es objeto de discusión, alguno representará el ideal. Inicialmente, los
esfuerzos de los miembros son válidos, porque ayudan al desarrollo de
la organización, los controles son bajos. A pesar de ello, las primeras
exigencias de eficiencia crean presiones que ocasionan 4a salida de
algunos integrantes.

Edad adulta
La experiencia hasta el momento adquirida permite mirar con
objetividad, es decir, pesan menos las relaciones personales, y priman
intereses colectivos, políticos o de otro orden. El mayor equilibrio y la
seguridad dan fe de la importancia del aspecto psicosocial. Igualmente
lo técnico (metodologías, planeaciones, y otros) reviste su valor en la
vida de la organización.

Madurez
Las incertidumbres no se desprecian, son asumidas con más
tranquilidad. Establecerse sólidamente da la suficiente consistencia para
afrontar retos de envergadura; las reglas y las tareas definidas aprestan
a las personas para encargarse de responsabilidades. Ante la dificultad
aparece una organización que sabe lo que debe hacer.

Aristocracia
En el camino se han destacado personas por su ardua labor. Con
facilidad, los cargos adquieren nombres propios, quizás inamovibles. Un
grupo empieza a 'gobernar'. Las propuestas de cambios se perciben
como amenazas, la tradición de años de trabajo reviste a la organización
con un manto conservador, un serio obstáculo para las innovaciones.
Los cambios entran con facilidad cuando el poder tradicional ve en ellos
su continuidad.

Burocracia
Los cargos necesarios para cumplir una labor pueden exceder lo que en
realidad ella demanda para su cumplimiento. El personal termina siendo
nombrado, más por validar amistades y asegurar sostenibilidad en el
poder, que por las capacidades con las que se cuente para hacer con
eficacia el trabajo. Las fricciones tienden a acentuarse, en tanto cada
uno se preocupa por sus cosas. La organización existe como nombre,
pero los horizontes van marcados por las partes.
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Muerte
Todo es llano, carente de interés, faltan energías para reempezar
cuando aparece algún interrogante. La monotonía es el seudónimo de la
muerte9. La desaparición de la organización es el punto final a un
trabajo que, fructífero, ha cumplido un ciclo. Es hora de emprender una
nueva empresa cuyo capital inicial es el acumulado de saberes
construidos anteriormente.
Cada etapa del ciclo de vida de la organización puede significar la
muerte de ella, si no se comprende lo que cada una representa y
demanda para ser superada. Valga recordar un fragmento de la parte
inicial de esta unidad "el camino es largo, y aunque conoce de la
muerte, última mirada en el espejo, toma el riesgo: desaparición o
transformación, siempre dejar de ser".

BIBLIOGRAFIA:
•

Restrepo Parra, Adrián Raúl. ¿Cómo estamos organizados?
(MÓDULO 5), Serie Juntos es Mejor, Corporación PAISA JOVENGTZ. Medellín 1999.

•

Sierra, María Eugenia. El Seguimiento y la Evaluación de los
Proyectos Sociales (MÓDULO 4), Serie Juntos es Mejor,
Corporación PAISAJOVEN-GTZ. Medellín 1999

1.6.1 RELATORIA
Mayo 26 de 2006.
El docente comienza con una introducción al módulo, en la cual explica
que el trabajo será muy dinámico y que se espera la participación de
todos.
Inicia entregándole a cada uno de los estudiantes se le entrega una
tarjeta con una parte de un refrán, la persona debe buscar a su
contraparte y cuando se encuentren deben analizar el mensaje de la
frase y establecer lo que quieren esperan lograr con este módulo. Luego
9

Ahora que me voy, poema inédito de Adrián Raúl Restrepo Parra. Medellín, octubre de 1998
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del ejercicio el docente pregunta a cada una de las parejas conformadas
los resultados de los análisis, algunas de las respuestas son:
Aprender sobre el fortalecimiento organizacional para aplicarlo a
las diferentes realidades.
Fortalecimiento organizacional para el trabajo en equipo.
Adquirir elementos sobre el fortalecimiento organizacional.
Buscar que las organizaciones se piensen y actúen más.
Salir motivados para un mejor trabajo.
Mejorar los conocimientos de las comunidades para una mejor
gestión.
No esperar a que todo nos llegue, debemos madrugarle a los
recursos y a las acciones.
Que herramientas son necesarias para hacer una excelente
gestión organizacional.
Valorar el planeta y emprender acciones desde una organización
más sólida.
Posterior al ejercicio el docente hace un balance general de las
exposiciones y se presentan los objetivos del módulo, los cuales son:
Caracterizar las organizaciones.
Identificar los procesos de gestión.
Como fortalecer las organizaciones.
Como complemento a la presentación del módulo el ponente deja a
consideración unos mínimos parámetros para el desarrollo del mismo,
estos son:
Responsabilidad para aprender.
Buscar lo esencial.
Creatividad.
Construir la realidad.
Ser sinceros.
Todos sabemos.
No juzgar.
Luego de exponer lo anterior, presenta al público unas herramientas de
trabajo, llamado “Caja de Dudas” y el “Termómetro de Ánimos y
Disposiciones”, las cuales pueden ser utilizadas por los asistentes
cuando no entiendan algo o quieran mostrar sus ánimos para el trabajo.
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Con la instalación ya terminada se pasa a la primera práctica llamada
“Mapa de Ideas”, donde los asistentes se organizan por corregimiento y
responden de manera escrita o gráfica las preguntas:
¿Qué es organización?
¿para que sirve?
Desarrollo
San Antonio de Prado:
Ellos utilizan una definición de lo que es una organización,
mediante un dibujo,. Este grupo dibuja una escena donde se
muestran personas en armonía con la naturaleza.
San Sebastián de Palmitas:
Hacen una definición escrita y la ejemplifican con un dibujo.
Altavista:
Para la definición dibujan un mapa del corregimiento, en él
aparecen las caricaturas de cada uno de los miembros del grupo
quienes exponen lo que consideran es la organización y para que
sirve.
Funcionarios públicos:
Ellos pintaron una mariposa y en su cuerpo se encuentran ideas
de lo que define una organización.
Santa Elena:
El grupo presenta una definición por escrito el cual se completa
con un dibujo de un pulpo que representa lo textual.
San Cristóbal:
Presentan un dibujo donde hay una pared y en ella unos graffitis
que definen el concepto de organización.
Posterior a esta actividad, el docente expone los conceptos de lo que es
la organización, para ello los asistentes también hacen sus aportes
frente al tema.
Luego los asistentes
subgrupos:

de cada corregimiento se dividen

en

tres

Grupo Empresarial.
Grupo ONG
Grupo Comunitario.
Ellos deben elaborar cuatro características (máximo cuatro) de cada uno
de los subsistemas de la organización (objetivos, tareas, tecnológico,
estructural y social); además deben responder a la pregunta: ¿Cuáles
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son los factores externos más significativos para cada tipo de
organización?. En las relatorías los grupos exponen los resultados de sus
análisis, donde el docente complementa con sus propios aportes cada
una de las exposiciones de los grupos.
Para finalizar la jornada, el expositor se dirige a la Caja de Dudas con el
fin de dar respuesta a las inquietudes que allí se han planteado por
escrito, así mismo evalúa el termómetro de ánimos que marca un
estado bueno.
Mayo 27 de 2006.
Se comienza la jornada haciendo un balance, desde los asistentes, de
los conocimientos adquiridos el día anterior, donde se desprende:
Acuerdo para el trabajo.
Compartir ideas.
La organización debe tener claro los objetivos.
El trabajo en equipo y repartir las responsabilidades en grupo.
La organización debe construirse.
Las organizaciones son seres vivos donde si una parte falla
colapsa todo el sistema.
Diseñar planes de trabajo.
Compromiso de los participantes de la organización.
A continuación el ponente pasa a tratar temas de carácter conceptual,
desarrollando el tema de las organizaciones desde un enfoque sistémico.
Terminada la exposición el docente abre el panel de discusión donde las
personas desde su propia experiencia muestran el estado en el que se
encuentran algunas de ellas con relación a lo tratado. Luego el docente
realiza una conceptualizacion referente a lo que es la gestión.
Posterior al descanso, los asistentes se preparan para una dinámica, “La
Red”, se crean tres grupos y cada uno de ellos entra al salón en cierto
tiempo:
El grupo al que le corresponde jugar se organiza en círculo, un grupo
debe jugar con el nombre propio de cada participante, y nombre de
frutas y sueños para los otros dos. Por orden, a un miembro del grupo
que le corresponde jugar se le entrega una pelota de fútbol y éste la
entrega a un compañero pronunciando su nombre, el que la recibe debe
hacer lo mismo y así consecutivamente, cada vez se hará el ejercicio a
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mayor velocidad, al final se trabaja con los tres grupos y la situación se
hace más compleja. El objeto con esta actividad es conseguir fortalecer
la red y reconocer al otro.
Para complementar se abre la plenaria para analizar los puntos de vista
de los asistentes con relación a la dinámica.
Al finalizar la jornada se hace una evaluación general del módulo, donde
se expresa el conocimiento profundo del docente con relación a los
temas, la pedagogía empleada y la lo agradable del espacio en el cual se
realizo el MÓDULO.
Como logros de esta sesión se puede mencionar la identificación que
logran hacer los miembros de algunas organizaciones frente al papel
que desempeñan actualmente en sus comunidades y como se
encuentran organizados.
La metodología implementada permite a los participantes entender los
conceptos trabajados en la sesión del módulo.

1.7 MÓDULO: 7
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y MANEJO DE AGUAS

DOCENTE: Carlos Mario Uribe García
FECHA: junio 2 y 3 de 2006
LUGAR: Universidad de Antioquia
Presentación:
El propósito general del documento es aportar una información mínima y
algunos elementos de juicio que permitan a los asistentes comprender la
magnitud de la importancia socio-ambiental que representa para la
ciudad de Medellín el concepto de sostenibilidad ambiental y en donde
reposa esta sostenibilidad (por lo menos en gran parte), con miras a
plantear alternativas de uso y manejo sostenible de los ecosistemas
estratégicos de la Ciudad, pero además se busca que los asistentes
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planteen ideas y alternativas sedimentadas en proyectos viables
dirigidos a lograr una Ciudad y unos corregimientos ecodesarrollados.

Objetivo General:
Fortalecer y potenciar los conocimientos y destrezas que poseen los
participantes de los corregimientos del municipio de Medellín, acerca de
los componentes ambiental y territorial, con énfasis en Ecosistemas
Estratégicos (E.E.), mediante el aporte de información y estimulando la
reflexión sobre la realidad de los E.E. en Medellín y sobre la manera de
producir intervenciones constructivas en el entorno rural, de tal forma
que estas intervenciones sean concordantes con el desarrollo sostenible
de la ciudad.
Objetivos Específicos:
• Mejorar el nivel de conocimiento y reflexión sobre los ecosistemas
estratégicos existentes en los corregimientos de la ciudad de Medellín.
• Desarrollar habilidades para la gestión y conservación de las cuencas
hidrográficas y de los ecosistemas estratégicos en Medellín.
• Reconocer los territorios corregimentales y sus aportes a las aguas y
otros recursos que demanda Medellín.
• Presentar propuestas o proyectos para la conservación de los
ecosistemas estratégicos de cada corregimiento de la Ciudad.

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN MEDELLÍN Y MANEJO DEL
AGUA

GENERALIDADES Y ENFOQUE SOBRE LOS ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
CONCEPTO
El concepto de Ecosistema Estratégico hace parte de la planificación
regional y nacional desde hace muchos años, pero hasta ahora el
término no ha sido definido con claridad, ni desde la academia, ni desde
la ley. Por este motivo las apreciaciones sobre la necesidad de conservar
ciertos ecosistemas locales, regionales o nacionales, para beneficio de la
sociedad actual y futura depende, en muchos casos, de actitudes y
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propósitos económicos, políticos, ambientales y sociales. Estas actitudes
y propósitos varían según el enfoque de grupos sociales de interés, o
incluso de las disponibilidades presupuestales o de las relaciones
directas que estos ecosistemas tengan con grandes proyectos de
desarrollo, de infraestructura o económicos, y así mismo también ha
dependido de presiones internacionales.
En el ámbito local y regional es común ver como en los planes de
desarrollo municipales y departamentales, así como en los Panes de
Ordenamiento Territoriales POTs, se declaran ciertos ecosistemas como
“Estratégicos” y se procede a incluirlos dentro de planes de manejo
especiales; pero en muchos otros casos ecosistemas sentidos y
reclamados como “Estratégicos” por la comunidad general, y por la
comunidad científica y académica, no son declarados como tales por
problemas presupuestales, por visiones políticas o por intereses
económicos.
La ley 99 de 1993 en su artículo 108 hace alusión a las “Áreas o
Ecosistemas de Interés Estratégico para la Conservación de los Recursos
Naturales”, pero al no definir o caracterizar estas áreas permite
ambigüedades o laxitudes en cuanto a la destinación o a la urgencia en
la preservación de ciertos ecosistemas. Sin embargo, en lo que si es
muy clara esta ley es en establecer que su declaratoria o determinación,
“así como los procesos de adquisición, conservación y administración
deberán hacerse con la activa participación de la sociedad civil” (art.
108); esta situación jurídica permite hacer más racionales y justos los
procesos de preservación y manejo de muchas áreas de importancia
natural.
Esta misma ley, no obstante, en su artículo 1, insinúa o permite
proyectar una definición sobre este tipo de ecosistemas, los cuales
deben poseer características especiales de biodiversidad, paisajismo y/o
como proveedores de agua. Y declara que la política ambiental
colombiana seguirá los siguientes principios generales: “…2. La
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en
forma sostenible… 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de
protección especial… 8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser
protegido…”, esta base legal crea pautas para una caracterización
mínima o para una definición concertada sobre lo que es o debe ser
considerado “Ecosistema Estratégico”.
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Sin embargo, investigadores como German Márquez, 200310, apunta
que las áreas estratégicas tienen un sentido más amplio y que pueden
incluir otros aspectos que son vitales e insustituibles para el logro del
desarrollo sostenible: “Desde un principio se sustentó la noción de que
como ecosistemas estratégicos podían considerarse ciertos páramos,
bosques, sabanas o cuencas que juegan papeles fundamentales en el
sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos, ecológicos o
de otra índole; por ejemplo las fuentes de agua o de alimentos. Esto es,
que no se trataba tan sólo de áreas de importancia natural o para la
biodiversidad, como también se trató de sostener, sino que cumplían
otras funciones de soporte vital para la sociedad, a través de la
prestación de bienes y servicios ecológicos fundamentales. Estos
incluyen, por ejemplo, la regulación del clima y de la humedad, la
provisión de agua para abastecimiento de la población, la generación de
energía o el riego, el mantenimiento de climas y suelos adecuados para
la producción de alimentos y materias primas o el mantenimiento del
sistema natural de prevención de desastres o de control de plagas”.
Organismos internacionales y grupos de países industrializados también
lo consideran así, al proponer que se declaren como Estratégicos para la
humanidad y para la sostenibilidad ambiental del planeta ciertas áreas
de bosques y los mismos mares que son vitales para el equilibrio de la
temperatura media planetaria, para el equilibrio en la concentración de
ciertos gases atmosféricos, para la protección de ciertas capas
atmosféricas protectoras de la vida terrestre, etc.
Los Ecosistemas Estratégicos en Función de La Conservación
Desde la perspectiva de muchas organizaciones y personas los
Ecosistemas Estratégicos son considerados desde una óptica
esencialmente antrópocentrista, es decir, se da predominancia casi
absoluta a la necesidad de preservar y usar sosteniblemente ciertos
ecosistemas con el fin de garantizar el bienestar de la sociedad humana
y asegurar una oferta permanente y sostenible de servicios ambientales
y de recursos naturales para las generaciones humanas presentes y
futuras, pero no tanto para asegurar la supervivencia de las especies
animales, vegetales y de otros reinos vivos en si, es decir, no busca

10

Márquez Calle, Germán, “Ecosistemas Estratégicos en Colombia”, 2003 (documento de Internet)
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garantizar el derecho de
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Un ejemplo claro de esta visión está plasmado en la definición que
propone y acepta el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Bogotá, quienes aseguran que los Ecosistemas Estratégicos
“son aquellas áreas dentro del territorio que, gracias a su composición
biológica, características físicas, estructuras y procesos ecológicos,
proveen bienes y servicios ambientales imprescindibles e insustituibles
para el desarrollo sostenible y armónico de la sociedad”, similar al
propuesto por Luis Carlos Agudelo, 2002, quien dice que es: “Una
porción geográfica concreta, delimitable exactamente, en la cual la
oferta ambiental, natural o inducida por el hombre, genera un conjunto
de bienes y servicios ambientales imprescindibles para la población que
los define como tales”.11
Siguiendo esta línea interpretativa, se llega a clarificaciones como las
anotadas por Márquez, op. cit., “…si bien todos los páramos son
importantes, el que de este dependan para su abastecimiento de agua
más de cuatro millones de personas es lo que lo vuelve estratégico, no
el hecho en sí de ser páramo”.
No obstante, sin proponérselo como objetivo central, la declaratoria de
Áreas Estratégicas también permite aminorar la presión que el hombre
ejerce sobre los procesos de extinción acelerada de muchas especies y
ecosistemas, lo cual puede considerarse como un efecto secundario o
indirecto altamente positivo para la naturaleza y para el equilibrio
planetario, y a la larga permitirá disminuir los cargos de conciencia y las
recriminaciones éticas que nos pudiésemos hacer o que se harían las
generaciones futuras por causar la extinción de miles de especies y de
muchos ecosistemas en el planeta.
En resumen, la protección de los Ecosistemas Estratégicos tiene
repercusiones directas en cuanto a la garantía de mantener una oferta
de bienes y servicios ambientales, sociales, económicos para beneficio
de la sociedad; pero también tiene repercusiones directas e indirectas
en otros ámbitos como los culturales, espirituales, geográficos,
estéticos, ecológicos, de no menos importancia que los primeros. Por
ejemplo, en las grandes ciudades como Medellín, la declaratoria de
áreas de protección como ecosistemas estratégicos, puede llegar a tener
11

Agudelo Patiño, Luis Carlos. “INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Huella
Ecológica y Ecosistemas Estratégicos en Medellín, Colombia, 2002 (documento de Internet)
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más importancia desde el punto de vista geográfico-espacial que desde
el punto de vista de la biodiversidad o la economía, por que al ser
declaradas las zonas montañosas de occidente y el altiplano de Arví
como ecosistemas estratégicos para la ciudad, pueden servir de barreras
a los procesos del expansionismo urbano desordenado o subnormal, o
por que sirven como áreas de control de escorrentía y protección a
zonas pobladas en riesgo de inundación, o por que refrescan el
ambiente y purifican el aire viciado del ecosistema urbano contiguo, o
por que pueden ser incorporadas como áreas oferentes de espacios para
el turismo, etc.
Los Ecosistemas Estratégicos Y Su Relación Con El Recurso Agua
Uno de los principales motivos por los cuales se declaran como
estratégicos muchos ecosistemas, es por que se relacionan de manera
directa con la conservación y producción de agua (más exactamente,
con la recepción, infiltración, acumulación y entrega gradual de agua).
Cuando se comprende a cabalidad que los ecosistemas son un conjunto
de factores, recursos, fuerzas y procesos interrelacionados e
interdependientes, se puede comprender la importancia de conservar los
recursos que lo integran para obtener como resultado el uso sostenible
de alguno o varios de ellos. El caso del recurso agua, es típico y fácil de
comprender: su disponibilidad depende del buen estado del recurso
suelo, el cual a su vez depende del buen estado del recurso bosque o en
su defecto de la cobertura vegetal.
Los suelos no sobreviven mucho tiempo a la intemperie, es decir, bajo
los efectos del sol y la lluvia directa se degradan y erosionan, quedando
sobre la superficie terrestre una capa endurecida de subsuelo o rocas
que no permiten la infiltración del agua lluvia en grandes cantidades, y
por consiguiente no es posible acumular en el interior de la tierra
volúmenes considerables del líquido que luego puedan ser ofertados al
medio como nacimientos o afloramientos.
Se requiere que los suelos posean una cubierta vegetal intensa (esto
varía de acuerdo con las condiciones climáticas, principalmente
temperatura y humedad) para que los suelos puedan generar una capa
superficial esponjosa que facilita la penetración del líquido hacia el
subsuelo, especialmente en suelos pendientes. A su vez estas
coberturas boscosas densas están influidas por la disponibilidad de agua
en el subsuelo, a niveles más o menos superficiales (depende de las
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especies), de manera que preste el servicio de hidratación a las plantas.
Esta característica determina variaciones en los ecosistemas y
coberturas vegetales tan dramáticas como sabanas o selvas tropicales
húmedas.
La importancia de los Ecosistemas Estratégicos de Medellín, con
respecto a la producción de agua para el consumo humano es evidente
cuando observamos la cantidad de fuentes hídricas que surten
acueductos veredales, comunitarios y de predios particulares. En la
tabla 3 puede observarse una información preliminar al respecto, por
corregimiento.
CORREGIMIENTO

SAN
ANTONIO
PRADO
SAN
SEBASTIÁN
PALMITAS
ALTAVISTA

SAN CRISTÓBAL

SANTA ELENA

QUEBRADAS
QUE
SURTEN
ACUEDUCTOS VEREDALES
Doña María, La Manguala, Charco Azul o la
DE Tribuna, La Limona, La Zorrita, La Larga,
La Cabaña, La Astillera, La Despensa, La
Sorbetana y La Guapante.
DE La Sucia, La Miserenga, la China o la
Suiza, la Volcana y La Frisola.
El
Altavista, Aguas Frías, La Picacha,
Barcino, Buga, La Piedra, La Guayabala y
la Ana Díaz.
La Iguaná, La Seca, La Arenera, San
Francisco, La Lejía, Cinco Pasos, El Uvito,
La Tenche, La Culebra, El Limo, La
Corcovada, La Puerta y El Patio.
San Pedro, El Rosario, Santa Barbara, El
Chiquero, San Roque, Chorrillos, Tiburcio,
Matasanos, La Piedras Blancas, La Santa
Elena, La laguna de Guarne

Contradictoriamente, casi la totalidad de estas fuentes son, después de
sus bocatomas, destinadas a recibir las aguas servidas o residuales de
aquellas veredas o barrios a los que surten de agua limpia, perdiéndose
la posibilidad de servir a mucha más gente aguas abajo y de continuar
prestando sus servicios a las dinámicas de la naturaleza y a los
ecosistemas a los que pertenecen.
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Ubicación Espacial de los Ecosistemas Estratégicos en los
Corregimientos de Medellín

Puede decirse que la mayor parte de las áreas rurales de los
corregimientos de Medellín conforman una parte muy importante de los
ecosistemas que la ciudad puede considerar como estratégicos para su
desarrollo y sostenibilidad ambiental, económica y social. Otros
ecosistemas que la ciudad considera estratégicos para ella se ubican por
fuera de su perímetro de ciudad (por ejemplo el Alto de San Miguel en el
municipio de Caldas o la cuchilla del Romeral en los municipios de
Caldas y La Estrella) y aún por fuera del perímetro del Área
Metropolitana (por ejemplo gran parte de la microcuenca de Río Chico,
el páramo de Belmira, etc.).
En este módulo se hará alusión sólo a los ecosistemas considerados
como estratégicos o propuestos como tales en la ciudad,
particularmente los ubicados en los corregimientos (ver gráfico 1).

Foto 1. Medellín una gran urbe que crece espacial y poblacionalmente,
sin garantía de sostenibilidad ambiental, la cual depende de los
ecosistemas que reposan en sus corregimientos
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Gráfico 1. Ecosistemas estratégicos en Medellín

Ecosistemas Estratégicos al Occidente de Medellín
Estos Ecosistemas Estratégicos están comprendidos en los 4
corregimientos del occidente de la ciudad y comprenden los relacionados
con las formaciones Cuchilla del Romeral-Alto del Padre Amaya-El
Barcino-Las Baldías. Todas estas formaciones de cerros y montañas, así
como sus ecosistemas y formaciones bioclimáticas relacionadas, se
encuentran inmersas en gran medida dentro de la propuesta del Parque
Regional de Occidente.
Independientemente cada una de estas formaciones sirve de límites
entre los corregimientos, pero a la vez los unen, al considerarse como
una unidad ecosistémica y como corredor biológico.
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La cuchilla del Romeral corresponde a la más grande formación
montañosa y ecosistémica de las 4, y en realidad las demás pueden
considerarse como prolongaciones de ésta o formas orográficas de
continuación. Presenta muy buena conservación en algunos sitios y hace
parte de un gran corredor biológico que existe en la cordillera central de
Antioquia y que pretende reconstituirse como tal, luego de unir
fragmentos boscosos de la cordillera central que incluye no sólo a
Antioquia, si no a otros departamentos al sur, como los del eje cafetero.
El ecosistema más encumbrado corresponde al Alto del Padre Amaya
que sirve como límite a tres de los corregimientos del occidente: San
Antonio de Prado, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas. Es una
estrella hidrográfica de gran importancia para la ciudad y la región, no
sólo por su estado de conservación y biodiversidad, si no por que en él
nacen fuentes hídricas de enorme importancia para la ciudad y los
corregimientos.
La formación de Las Baldías, por su parte, sirve de límites a San
Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, se constituye en la prolongación
del relieve de la cordillera central a partir del Romeral y El Padre Amaya.
Aún conserva buena cobertura boscosa en muchas partes de sus cimas
y es un proveedor importante de agua para varios corregimientos y
municipios.
Por su parte la formación del Barcino es corta y baja en comparación
con las anteriores y está perfectamente integrada al continuo RomeralPadre Amaya, además es de suma importancia para los corregimientos
de San Antonio de Prado y Altavista, tanto por su producción de agua,
como por su valor paisajístico, bosques, áreas agropecuarias y
forestales, pero además por que es una barrera natural a la expansión
urbanística.
En general estos ecosistemas se encuentran dentro de las zonas de vida
de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque húmedo
Montano Bajo (bh-MB), bosque húmedo Premontano (bh-P) y
posiblemente en algunos pequeños sitios se presente la zona de vida
bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB), aunque la carencia de estaciones
pluviométricas impiden corroborar esta hipótesis. En varios sitios se
presentan condiciones de bosque Nublado, como una asociación
atmosférica importante.
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La riqueza de especies vegetales y animales es muy notable, así como la
variabilidad intraespecífica en algunas especies, pero la carencia de
estudios detallados al respecto y de labores de capacitación y
sensibilización a las comunidades humanas asentadas en sus márgenes,
contrasta con estas riquezas bióticas.

Ecosistemas Estratégicos al Oriente de Medellín
Estos ecosistemas hacen referencia básicamente al área inmersa en el
Parque Arví, que comprende el corregimiento de Santa Elena y otras
zonas circundantes, es decir, tiene un carácter regional pues posee
áreas en Medellín, Envigado, Copacabana y Bello, y ocupa 11.248 has.
Es una zona básicamente rural, rica en actividades agropecuarias y
principalmente forestales. Posee abundantes zonas boscosas tanto
nativas como de plantaciones de especies introducidas.
La zona tiene una importancia estratégica para la ciudad, reconocida
desde hace muchas décadas, tanto por sus recursos florísticos como por
la producción de agua, además del aporte constante a la cultura, la
recreación y el turismo de la ciudad. Se ubica en la zona oriental de
Medellín y se considera un altiplano intermedio entre los Valles de
Aburrá y de San Nicolás o Rionegro Desde épocas muy antiguas era ruta
obligada entre estos dos valles, lo cual la hacía adecuada como estación
de pernoctación e intercambio de productos. Además fue zona con una
actividad minera (extracción de oro) relativamente fuerte, lo que
ocasionó la remoción y volcamiento de sus suelos en extensas áreas, lo
que unido a la existencia de un manto relativamente impermeable de
fragipans, duripans y arcillas verdes y grises impermeables entre 80
cms y 1,50 mts ha hecho que en algunas veredas como Mazo, Piedra
Gorda y Barro Blanco persista una vegetación nativa achaparrada en
muchas zonas. No obstante la biodiversidad es alta y en muchos lugares
se conservan bosques nativos de gran altura y belleza.
El relieve es colinado y la topografía general plana, pero debido a la
existencia de un microrrelieve general de colinas y a la alta
precipitación, las actividades agropecuarias tienen restricciones de uso,
lo cual es agravado por la erosión presente, a la cual contribuyó la
minería antigua. Los suelos tiene influencia del Batolito Antioqueño, de
Serpentinas y otras rocas, pero en general los perfiles son fuertemente
meteorizados hasta profundo, generándose subsuelos muy pobres
químicamente y los suelos igualmente poseen una fertilidad natural
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baja. El clima de la región corresponde a zonas frías con una
temperatura media anual entre 13ºC y 15ºC, y una altura media de
2.500 msnm, oscilando entre 2.300 y 2.800 msnm. En general las zonas
de vida predominantes son el bosque húmedo Montano Bajo y el bosque
muy húmedo Montano Bajo. Algunas de las principales quebradas del
corregimiento son: Piedras Blancas, Santa Elena, El Rosario, Las Palmas,
El Espíritu Santo.
Actualmente tiende a perder cada vez más su ruralidad y cultura
tradicional debido a los planes urbanísticos, como a la fragmentación de
las fincas, y en alguna medida por el turismo.
Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales de Los E.E. En
Medellín
En ninguna parte del mundo existen metodologías y parámetros
terminados sobre la manera de medir los costos/beneficios económicoambientales en ecosistemas complejos donde se involucran grandes
números de especies, pero en los trópicos húmedos todas las
investigaciones y propuestas al respecto están mucho más atrasadas
aún y Colombia no es excepción.
De cualquier manera, los bienes y servicios ambientales producidos y
ofertados por los ecosistemas estratégicos a las ciudades, y en nuestro
caso particular a Medellín, pueden ser evaluados económicamente,
además de serlo social, ambiental, cultural y ecológicamente. En el
mundo existen varias metodologías para hacerlo y en Latinoamérica una
de las más completas y reconocidas es la metodología VET, aplicada
extensivamente en Costa Rica y parcialmente en otros países. Colombia
a este respecto tiene un atraso enorme y de hecho no cuenta en la
actualidad con ninguna metodología formalmente aceptada por el estado
para este tipo de valoraciones.
Agudelo,200212, ha realizado para el caso de Medellín una valoración
somera, considerando sólo algunos aspectos y encontró que los
ecosistemas estratégicos de Medellín le aportan a la ciudad cerca de 9
millones de dólares anuales en bienes y servicios, que finalmente no son
reconocidos ni pagados a los poseedores de estos ecosistemas.

12

Agudelo Patiño, Luis Carlos. “INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Huella
Ecológica y Ecosistemas Estratégicos en Medellín, Colombia, 2002 (documento de Internet)
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Por otro lado, el autor realizó, bajo una metodología simple y parcial,
una evaluación sobre los costos y beneficios económico-ambientales que
representan las áreas destinadas a la protección ambiental en los
ecosistemas estratégicos de Medellín, mediante un estudio de caso en la
cuchilla del Romeral13, en un predio de 20 has, ubicado en una zona de
protección productora de agua par consumo humano y agropecuario,
obteniendo datos que pueden servir de indicadores del estado actual
para esas zonas.
Entre estos resultados merecen destacarse los costos diferenciales para
los propietarios y el estado (para 2003) y teniendo en cuenta los valores
reconocidos internacionalmente para este tipo de bienes y servicios, así
como los costos reales para la conservación de estos ecosistemas en
Colombia y Medellín en particular, los cuales se encuentran sustentados
en el documento original.
COSTOS ACTUALES PARA EL COSTOS PARA EL ESTADO (si compra)
PROPIETARIO
FACTOR
COSTOS
FACTOR
COSTOS
(pesos)
Salario de
mayordomo (1/3
del salario,
prestaciones, etc.)
Lucro cesante
Impuestos

2.300.000

Salario guarda forestal (uno)
(salario completo)

6.900.000

15.600.000 Lucro cesante
15.600.000
750.000
Impuestos (o dejados de
750.000
percibir)
Mantenimiento
183.300
Mantenimiento
440.000
Invaluables más costos
Invaluables
sociales por desplazamiento,
¿?
más costos ambientales por
¿?
mal manejo o menor
protección comparativa
SUMA ANUAL
18.833.300
23.690.000
Tabla 1. Algunos costos anuales implicados en la conservación del área
boscosa (20 has), en la cuchilla del Romeral, Pesos de 2.003.
13

Carlos Mario Uribe García. “Áreas de Protección Ambiental. Reflexiones y análisis para una conciencia pública y
gubernamental”, 2003. (puede solicitar una copia a la dirección electrónica del autor: agrosistam@yahoo.com o bajarla
desde www.rds.org )
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FACTOR
Captura de carbono

VALOR (Ha/año)
$3.500.000/año
(US$1.200/año)
Invaluado
$18.000.000/año
y $2.300.000 (US$800/año)

Control de erosión y sedimentación
Producción de agua
Protección
de
flora,
fauna
microorganismos
Producción de control biológico
Invaluado
Preservación paisajística
Invaluado
Valoración de la madera (valor de no Invaluado
uso)
Otros
invaluados
(banco
de
germoplasma,
refrescamiento Invaluados
ambiental, absorción de otros gases
tóxicos como SO2 y NO2 )
SUMA
>> $23.800.000/año
Tabla 2. Algunos beneficios económicos aportados por el área boscosa
(20 has), en la cuchilla del Romeral, a la sociedad ($ 2003).
Perspectivas y Propuestas
La supervivencia de estos ecosistemas estratégicos radica en gran
medida en la implementación de políticas sobre manejo y protección de
áreas de conservación y en el cumplimiento de las normas existentes
que estimulan el logro de este objetivo como las establecidas en los
artículos 30, 69,231 y 337 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio
Ambiente), que tratan sobre la obligatoriedad de la planificación de
áreas de protección y la participación social en este proceso; o en los
artículos 108, 110 y 111 de la ley 99 de 1993, que tratan sobre la
adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés Estratégico
para la Conservación de los Recursos Naturales, sobre el Registro de las
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, y sobre la adquisición de áreas
de interés para acueductos municipales.
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Así mismo las normas establecidas en la Ley 139 de 1994 (Por la cual se
crea el Certificado de Incentivo Forestal) y su decreto reglamentario:
Decreto 900 de 1997 (Por el cual se reglamenta el Certificado de
Incentivo Forestal para Conservación) se constituyen en un buen
estímulo a la protección privada de estas áreas; o el artículo 250 de la
Ley 223 de 1995 (por la cual se expiden normas sobre Racionalización
Tributaria y se dictan otras disposiciones), que también contribuye en
este empeño mediante estímulos tributarios modestos con respecto a
predios que posean plantaciones forestales o áreas de protección; y
finalmente el artículo 139 (básicamente en su numeral 11) del Acuerdo
municipal 57 de 2003 (Estatuto Tributario del Municipio de Medellín) que
plasma con hechos la ley antes nombrada, creando ciertas exenciones
totales o parciales para este tipo de áreas en lo referente al impuesto
predial.
Por otro lado, son indispensables intensos y permanentes procesos de
educación ambiental en los corregimientos y los centros urbanos de
Medellín, Itagüi, Envigado, Bello, enfocados al cuidado y respeto por
estas áreas. Es necesario ser muy cautelosos en programas de
ecoturismo desbordados que sean realizados en las áreas destinadas a
la protección y a prestar otros servicios ambientales, sociales y
económicos diferentes al ecoturismo, como la producción de aguas para
acueductos, reserva de biodiversidad, investigación, etc., normalmente
estas áreas con restricciones para el turismo o ecoturismo son
establecidas a partir de ciertas cotas, sobre las cuales se presentan los
ecosistemas mejor conservados.
La implementación de programas concertados de manejo alternativos
en las actividades agropecuarias y forestales tradicionales, mediante
tecnologías apropiadas, agricultura orgánica, mejoramiento de los
Sistemas de Manejo Agrotecnológicos, uso cotidiano de la evaluación,
determinación y masificación de las capacidades de uso mayor de la
tierra (sistema Tosi), etc. también son indispensables, pues sólo así se
garantiza una sostenibilidad en los procesos productivos de las áreas de
amortiguamiento, se rentabiliza la producción y se asegura el
mantenimiento, en buen estado, de los recursos naturales en uso
(principalmente el suelo), sin requerir o presionar por nuevas áreas de
producción tradicional, valga decir, las áreas destinadas a protección
ambiental.
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Como quiera que la renta de la tierra, la carga de impuestos y el bajo
apoyo estatal a los sistemas de producción campesinos están
deteriorando la economía campesina y están obligando a fenómenos
como la disolución de lazos sociales, la venta de fincas a personas
foráneas que establecen usos recreativos de la tierra, o actividades
productivas muy deteriorantes del entorno (ganaderías semi-intensivas
de pastoreo en laderas, establos, porquerizas o estanques para
piscicultura sin las menores normas de protección de los recursos
naturales impactados, sobre todo el agua, el suelo y el aire), sin un
sentido de arraigo ni de responsabilidad social con respecto a la
preservación de áreas de retiros, etc., el panorama sobre la
permanencia en buen estado de estos ecosistemas no es muy claro en la
actualidad.
Esta situación general ha llevado a fuertes conflictos de uso en las áreas
destinadas a servir como ecosistemas estratégicos para la ciudad, los
cuales son identificados y masificados tanto en el POT como en otros
estudios similares.
Es necesario, pues, empezar por diseñar bajo un sistema científico,
cuantitativo y no meramente subjetivo, un ordenamiento y masificación
de los usos de la tierra, así como de los sistemas de producción más
convenientes y de los sistemas de manejo agrotecnológicos que
garanticen la sostenibilidad productiva y la preservación de los recursos
naturales no renovables, principalmente el suelo. Para el logro de este
objetivo se propone el “Sistema de Clasificación y Masificación del Uso
Mayor de la Tierra, para Colombia”, según Tosi14, como la herramienta
que de las bases a este ordenamiento territorial y a las nuevas pautas
de manejo agroambiental en la ruralidad de Medellín. Esto debe generar
a mediano plazo una cultura de manejo sostenible del entorno: los
planes de manejo ambientales de microcuencas deben hacerse
cotidianos al igual que la participación comunitaria en la investigación,
diseño, ejecución y seguimiento de estos planes y del ordenamiento
territorial local.
Es probable que la dinámica poblacional de los corregimientos se
mantenga por algún tiempo y que la presión sobre los ecosistemas
estratégicos de Medellín aumente, particularmente a través de planes de
urbanismo y de proyectos de “ecoturismo” y productivos mal diseñados
que buscan favorecer sólo a unos cuantos empresarios que desean
14

Tosi O., Joseph A. “UNA CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE
MAPAS DE LA CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA”. Centro Científico Tropical, CCT. 1981
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ampliar sus negocios a costa de lo conservado durante siglos por
nuestros abuelos por su cuenta y riesgo, sin ninguna compensación a
cambio y mas bien costándoles una mayor pobreza económica, aunque
brindándoles una mayor riqueza humana y espiritual; por ello
el
ordenamiento territorial participativo, el diseño y ejecución de planes de
manejo ambientales, deben ser considerados como estrategias
prioritarias en la gestión ambiental y social del estado y particularmente
de la alcaldía del municipio de Medellín y en general de los municipios
del Área Metropolitana.
Los corregimientos de Medellín deben negociar con el Área urbana de
Medellín, Itagüi, Envigado, Bello y otros municipios del Área
Metropolitana, una contraprestación por los enormes beneficios
ambientales que aportan a estas centralidades, por medio de los
servicios y bienes que reposan en los ecosistemas estratégicos que
poseen. La exigencia de estas contraprestaciones tiene el fin de adquirir
recursos económicos estables que le permitan realizar las labores de
conservación de estos ecosistemas. Por otro lado debe exigirse que a los
bosques nativos de altura en los corregimientos les sean reconocidos los
beneficios internacionales que se quieren destinar de manera casi
exclusiva a las plantaciones forestales: los recursos provenientes del
Protocolo de Kyoto y los del MDL; esto garantizará una fuente de
recursos extras para la conservación de estos ecosistemas y estimulará
la iniciativa privada por la conservación ambiental.
Es necesario recalcar que la sostenibilidad urbana de Medellín y otros
municipios del Valle de Aburrá, también depende de la sostenibilidad
ambiental de sus zonas rurales tal como lo asevera Agudelo, 2002: “La
sostenibilidad urbana (local) se entiende entonces como la
perdurabilidad a largo plazo de los procesos ecológicos y los
ecosistemas, que le permiten a la ciudad abastecerse de bienes y
servicios de la naturaleza, localmente expoliados por la propia urbe, y
deshacerse convenientemente de los excesos de
elementos
contaminantes, ya que tampoco pueden ser reciclados por los
ecosistemas locales, profunda e irreversiblemente alterados”15.
En otras palabras, Medellín, Itagüi y en general las zonas urbanas del
Área Metropolitana importan su sostenibilidad y para ello deben hacer
grandes erogaciones económicas (compra de combustibles, alimentos,
agua, energía eléctrica, etc.), pero aún no han reconocido los costos de
15

Agudelo Patiño, Luis. Op. cit.
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la importación de bienes y servicios ambientales como la
descontaminación de su río por dilución, el control de la sedimentación,
el control hidrológico, la purificación del aire, el refrescamiento
ambiental, la recreación usando el paisajismo rural, la disipación de
contaminantes y de los impactos visuales, etc., que proveen los
Ecosistemas Estratégicos que circundan estos espacios urbanos.
Al respecto Agudelo, op. cit, con su equipo de trabajo, realizó para el
Área Metropolitana un interesante estudio en el que destacan 5 servicios
ambientales muy importantes proveídos por los ecosistemas
estratégicos que rodean el Área Metropolitana:
1.Transporte y
Depuración de Contaminantes Líquidos o en Solución, domésticos e
industriales, 2. Fijación de Carbono y de Gases de Invernadero, 3.
Regulación Hidrológica,
4. Seguridad Alimentaría, 5. Provisión de
Bellezas Escénicas y Paisajistas como Oportunidades Recreativas; y
luego de un ejercicio de estimación se concluyó que estos ecosistemas
proveen aproximadamente 9 millones de dólares al año en servicios
ambientales. Es probable que estimaciones mediante metodologías mas
completas, como la VET, demuestren que estos servicios y bienes
ambientales prestados por los Ecosistemas Estratégicos circundantes del
Valle de Aburrá tienen una valoración económica muy superior.
Enfoque Actual Sobre Los Ecosistemas Estratégicos En Medellín
En el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín, bajo contrato con la alcaldía, con respecto al perfil ambiental
rural dentro de la “Agenda Ambiental 2004-2016, se destaca que como
medida de equidad regional la Agenda Ambiental debe reconocer que:
“…la equidad regional implica el reconocimiento de la interdependencia
del municipio con relación a los ecosistemas y procesos urbanoregionales, que se refleja en: la existencia de la huella ecológica16 de la
ciudad y el Área Metropolitana, con el correspondiente pasivo ambiental
que genera la explotación y apropiación de bienes y servicios
ambientales, sin que todavía haya un claro balance retributivo o
compensatorio; en las relaciones17 funcionales, espaciales y estratégicas
que se establecen entre la región y la ciudad, incluidos los beneficios
16
Mathis Wackernagel, (En: Contraloría General de Medellín 2002). Citado por Luis Carlos Agudelo, Convenio de
CORANTIOQUIA y UNAL de Medellín, “...Un espacio ecológico que supera 66,6 veces al área ocupada directamente”
17
De acuerdo con Simon y Fritsche, 1993, (En: CEHAP, 2001,) el análisis de los flujos de recursos naturales que soportan
las actividades de una ciudad permite describir las consecuencias ambientales de ella sobre el medio ambiente local,
regional y global; permite entender los procesos asociados a un sector particular (por ejemplo, transporte o industria) o a un
material o grupo de materiales (como contaminantes hídricos) y los procesos mismos de producción, uso y consumo de
materiales y energía.
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socio-económicos que brindan los ecosistemas estratégicos18; y en las
dinámicas poblacionales y de ocupación del territorio que transforman
las zonas urbana, peri-urbana y rural.
La determinación política de la equidad19 es un medio propicio para
ampliar las oportunidades de acceso de las comunidades a los recursos,
bienes y servicios ambientales; y para asegurar la responsabilidad social
y pública en el ciclo de la protección integral, esto es: precaución,
prevención, compensación y restauración de los ecosistemas”.
En este contexto la participación ciudadana es un pilar básico e
insustituible: “Los modelos más desarrollados de gestión ambiental
municipal suponen la participación de la ciudadanía tanto en la definición
de los planes como en la ejecución de los mismos, con el propósito de
lograr, en el largo plazo, una acción sinérgica, proactiva y estratégica
del desarrollo local”… “Introducir la participación como principio de la
gestión pública y no como instrumento, es asumir un enfoque que
supera meramente lo formal y procedimental, proclive a las prácticas
tan sólo de carácter consultivo y operativo, no vinculante, que se
utilizan como insumo en los niveles de decisión política y estratégica. La
participación como principio hace posible la formación de una ciudadanía
bien informada, educada, crítica, deliberativa y corresponsable de los
hechos que se deriven de las decisiones públicas”.

18

de Groot, 1992, (En UICN, 2000 p.15 ). Este autor presenta cuatro funciones de los ecosistemas estratégicos: 1.
Funciones de regulación: La capacidad de ecosistemas naturales y seminaturales para regular procesos ecológicos
esenciales y sistemas que surten la vida - Mantenimiento de ciclos biogeoquímicos (p.e. regulación de la calidad del aire y
amortiguación de CO2) – Regulación del clima (amortiguar extremos) – Regulación del agua (p.e. protección de
inundaciones) – Suministro del agua (filtración y almacenamiento) - Retención de suelos y mantenimiento de fertilidad Fijación de bioenergía – ciclos de nutrientes (o sea, mantenimiento de la posibilidad de nutrientes esenciales) – Tratamiento
de desechos (p.e. purificación de agua) – Control biológico (p.e. control de plagas y polinización). 2. Funciones de
hábitat: Proveer refugios a plantas y animales silvestres (y personas indígenas) para mantener la biodiversidad biológica y
genética. –Función de refugio (para especies residentes y migratorias) - Función de vivero (hábitat de reproducción para
especies cosechables). 3. Funciones de producción: Recursos que proporcionan los ecosistemas naturales y
seminaturales. – Alimento (p.e. plantas y animales comestibles) - Materia prima (p.e. paja telas) - Combustibles y energía
(p.e. recursos renovables de energía) - Forraje y fertilizantes (p.e. Krill, basura) - Recursos medicinales (p.e. medicinas,
modelos organismos prueba) – Recursos genéticos (p.e. para resistencia de cultivos) - Recursos ornamentales (p.e. peces
de acuario, recuerdos). 4. Funciones de información: Proveer oportunidades para reflexión, enriquecimiento espiritual y
desarrollo cognoscitivo. - Información genética (paisajes valiosos) - Recreo y (eco-) turismo. - Inspiración cultural y artística
(o sea, la naturaleza como motivo y fuente de inspiración para la cultural humana y el arte) – Información espiritual e
histórica (basada en consideraciones éticas y valores patrimoniales) – Información educativa científica (o sea, la naturaleza
como laboratorio natural en el terreno y áreas de referencia).
19
Que se define a partir del vínculo entre ética ambiental, equidad social y regional, y el desarrollo los derechos humanos,
sociales, económicos, culturales y colectivos de una población.
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1.7.1 RELATORÍA
Desarrollo
Se trabaja el concepto de Ecosistema Estratégico partiendo del concepto
que los asistentes tienen sobre el tema y luego, con el apoyo de una
presentación en Power Point se trabajan definiciones dadas desde
diversas vertientes. La participación del público es permanente, brinda
cifras sobre estado de los ecosistemas en Colombia y una ubicación
espacial regional mediante imágenes.
Luego, siendo las 2:40 PM se trabaja en un taller denominado mapa
parlante con la identificación y localización de los ecosistemas
estratégicos corregimentales con la siguiente información:
• ¿Cuáles ecosistemas estratégicos existen en los corregimientos?
• ¿Dónde están ubicados?
• ¿Cuáles son las funciones que prestan? quién los protege y
maneja?
• ¿Cuáles organizaciones comunitarias, o de otro tipo, pueden
adoptarlas?
Terminado el taller y hechas las exposiciones por cada grupo
corregimental se hace una exposición magistral dando respuesta a los
interrogantes surgidos entre ellos; ¿cómo se hace para lograr la
declaratoria de un ecosistema estratégico?; o para que el municipio
cumpla con la normatividad vigente, y se explica además de cómo existe
en Colombia una nueva ley forestal?.
Se realiza posteriormente un segundo taller por corregimiento donde se
localizan las principales quebradas. Se caracterizan, se hace ubicación
de bocatomas y sitios de contaminación y deterioro con sus causas.
Sesión día Sabado.
Se inicia el trabajo a las 8:30 am donde el docente hace un encuadre
sobre el trabajo desarrollado hasta el momento. Desde este mismo
instante. se da la participación comunitaria con diversas inquietudes que
el docente resuelve.
Seguidamente, se realiza el segundo taller planteado desde el día
anterior donde dos grupos se apoyan en herramientas cartográficas. En
la exposición cada corregimiento expone en carteleras su trabajo.
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Santa Elena: destaca la importancia de la cuenca de la quebrada Santa
Elena para el corregimiento y para Medellín por ser alimentador de
cuatro acueductos, tres comunitarios y uno de EEPPM. En segundo
lugar, se ubica la cuenca de la quebrada Piedras Blancas denotando sus
valores específicos por suministro de agua y energía para la ciudad en
épocas anteriores y por sus paisajes y valor ecoturístico. También
resalta los problemas corregimentales de contaminación por
agroquímicos, basuras y mal manejo de aguas residuales. Así mismo se
resalta la contaminación generada por turistas.
San Cristóbal: resalta la importancia de la quebrada La Iguana que pasa
por todo el borde del parque central del corregimiento. Destaca algunos
acueductos y la fuente que lo abastece como el acueducto Arco Iris
tomado de la quebrada La Frisola; acueducto el Alto que surte varias
veredas; El Hato que surte las veredas Yolombó y el Carmelo. Se
destaca la contaminación por porquerizas especialmente en Boquerón;
la contaminación generada en las vías por aceites, el problema del uso
inadecuado de una escombrera, la sedimentación generada por el túnel
occidente, la contaminación por el uso de agroquímicos y los cambios de
suelo generados en el sector de pajarito por urbanización.
En el corregimiento de Altavista, señaló que sus quebradas están
contaminadas por ganadería y cría de cerdos desde sus recorridos
iniciales; en la parte central por erosión y explotación minera. En la
parte del Morro-Corazón hay buena cantidad de pozos sépticos pero se
presenta contaminación por depósitos de basura; también se tiene una
escombrera cerrada que se utiliza clandestinamente.
En San Sebastián de Palmitas se sienten privilegiados por ser totalmente
rurales y porque la contaminación de sus quebradas no es mayor.
Señala que el proyecto túnel destruyó varias fuente afectando familias
que viven aguas abajo. Señaló también que en las quebradas Urquitá,
La Potera, La Aldea, Agua Bendita, La Sucia, La Frisola y La Volcana se
tienen Bocatomas y que los dueños de los terrenos donde se ubican
éstas tienen buena conciencia ambiental. No obstante se reconoce que
hay deforestación y potrerización siendo la quebrada La sucia la más
contaminada con desechos químicos y tóxicos, pero que actualmente se
da capacitación sobre cultivos limpios y los desechos sólidos son en su
mayoría reciclados. Se enfatiza que de este corregimiento se surten de
agua tres veredas de San Jerónimo.
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El docente hace claridad sobre la correlación entre la densidad
poblacional y la contaminación ambiental y de allí la necesidad de
establecer proyectos de prevención de la contaminación.
Después de las exposiciones por corregimiento, el docente apoyándose
en una herramienta didáctica “Google Earth” de internet hace una
ubicación partiendo de el mundo-continentes-país-municipio de
Medellín- corregimientos. Señala que son fotografías satelitales
compradas por la NASA y convertidas en herramientas cartográficas
disponibles para el público.
Luego mediante herramientas de Power Point muestra cuadros de
valoración de bienes y servicios ambientales en Medellín elaborados por
Luis Agudelo y Carlos Mario Uribe (docente).
También hace exposición sobre los principales proyectos, actuales,
relacionados con ecosistemas estratégicos en nuestro medio
destacando:
• Parque regional Arví
• Parque de Occidente
• Parque central de Antioquia
• Plan ecoturístico corregimental
• Distrito agrario
• Otros proyectos locales.
Se señaló alguna legislación pertinente y su respectivo cumplimiento
entre las que se destacaron:
• Decreto ley 2811/ 74
• Ley 99/93
• Decreto 900/97
• Artículo 250 de la ley 223/95
• Acuerdos municipales referidos al tema.
Señaló además algunas actividades técnicas posibles de desarrollar en
torno al medio ambiente como:
• Foros
• Seminarios
• Mesas de trabajo
• Mapas parlantes
• Matrices de diagnóstico
• Expediciones
• Otros
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Finalmente, se desarrolla un tercer taller a las 12:30 PM con una matriz
de ideas y proyectos estratégicos por corregimiento con la siguiente
información:
Proyecto

Para que

Donde

Organización
comunitaria.

El módulo se terminó con la exposición de cada corregimiento sobre sus
principales proyectos y con la evaluación del trabajo realizado donde se
destacó la importancia y buen manejo del tema.
La sesión terminó siendo la 1:30 PM

1.8 MÓDULO 8
PLANEACIÓN DE LA FINCA

Docente: Doris Elena Suaza Suescún
Fecha: 10 de junio de 2006
Lugar: Corregimiento de Altavista – vereda El Manzanillo
Presentación
Las fincas de los agricultores son la base para el sustento de sus
familias. Anteriormente los campesinos establecían en sus fincas
sistemas muy eficientes de producción, aprovechando al máximo cada
pedazo de tierra disponible. Utilizaban árboles para que dieran sombra y
al mismo tiempo sirvieran como leña y como alimento a sus animales.
También los usaban para marcar los linderos o como medicinas.
Empleaban especies vegetales que les permitían ser sembradas al lado
de otras como forma de aprovechar al máximo el área disponible y
establecer cultivos de forma rotativa pensando en que el suelo no se
cansara. Integraban la producción pecuaria con la producción agrícola y
la forestal. Reutilizaban cada subproducto que generaba la finca, en fin.
De forma indirecta cuando los agricultores hacen este tipo de prácticas
están ejerciendo un efecto sobre las plagas y enfermedades, el control
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de hierbas espontáneas (mal llamadas malezas) y en general sobre la
fertilidad del suelo, manteniendo su capacidad productiva.
Con el tiempo la agricultura basada en los monocultivos y en el uso de
agrotóxicos ha ido desplazando estas prácticas tradicionales, llevando a
los campesinos a la pobreza. Con el ánimo de recuperar y poner en
práctica estos conocimientos hemos realizado esta cartilla, para que se
convierta en una guía de planeación de las fincas, de tal modo que los
agricultores puedan hacer un mejor aprovechamiento de los recursos
que tienen, como el suelo, las plantas, los animales, el agua y puedan
tener una mayor producción y una finca cada vez mas productiva.
1. LA FINCA ES UN AGRO-ECOSISTEMA
El agro-ecosistema como la palabra lo dice es un sistema agropecuario
que está compuesto por muchos componentes. Así como el sistema
circulatorio de nuestro organismo está compuesto por las venas, las
arterias, el corazón... el agro-ecosistema está compuesto por los
cultivos, los animales, los bosques, el agua que hay en la finca. Pero lo
más importante de un sistema es que todos sus componentes están
relacionados y no pueden vivir uno sin el otro. Imaginemos ¿qué sería
de nosotros si las venas dejan de pasarle sangre al corazón? Igual en el
agro-ecosistema, ¿qué sería de las plantas sin el suelo o de los animales
sin las plantas?
En los agro-ecosistemas las plantas y los animales mantienen unas
relaciones especiales de convivencia permitiendo de esta forma niveles
adecuados de productividad y preservación del suelo como base
fundamental de la producción y los demás recursos con que cuenta la
finca.
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2. PLANIFICACIÓN DE LA FINCA

ENTRADAS:
Semillas
Abono Granulado
Riegos
Concentrados
Drogas

SALIDAS
Leche
Carne de
gallina
Huevos
Brócoli

¿Por qué es importante planear la finca?
Porque cuando planeamos estamos buscando tener una mayor eficiencia
en la utilización de los recursos con que cuenta la familia. Para lograr
que la finca se convierta poco a poco en un sistema agroecológico de
producción, es fundamental conocer las oportunidades que se tienen y
saber sacar provecho de cada una de ellas, pensando siempre en
satisfacer las necesidades de la familia, pero pensando también en el
mercado, de donde se deben obtener los recursos económicos
necesarios para mantener niveles dignos de vida en el campo.
No olvidemos que la finca para que sea agroecológica debe, no solo
lograr un nivel de producción socialmente más equitativo y
ecológicamente menos dañino al ambiente, sino también más atractivo
desde el punto de vista económico. El reto es entonces, saber planear
el agro-ecosistema, es decir la finca, contando con lo que disponemos
en ella, ya que la obtención de créditos y subsidios, es para los
agricultores, un asunto cada vez mas difícil.
Al momento de hacer el Plan de Finca, debemos tener en cuenta los
siguientes criterios:
1. Encontrar y entender las relaciones que existen entre los
componentes agrícolas, pecuarios y forestales.
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2. Practicar un manejo ecológico del suelo permitiendo su regeneración
y conservación.
3. Producir nuestro propio abono orgánico.
4. Descubrir y aprovechar al máximo los recursos que tenemos en la
finca antes que comprar en el mercado insumos que quizá no
necesitamos.
5. Conocer las hierbas espontáneas que crecen en nuestra finca (mal
llamadas malezas) y aprender de ellas, porque quizá no son tan malas.

6. Si vamos a establecer un nuevo cultivo o especie animal, debemos
analizar las preferencias del mercado local o regional, ya que muchas
veces se invierten esfuerzos y recursos en producir algo que no
compensa ni siquiera los gastos; porque no hay demanda, porque no
gusta, porque no lo conocen o porque hay sobreoferta.
Veamos un dibujo que nos puede ayudara a comprender los pasos que
debemos seguir para planear nuestra finca y lograr que se convierta en
una finca agroecológica:

CONVENIO 4800001367 DE 2006
172

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

MERCADEO

AGROINDUSTRIA

NIVEL SIETE

NIVEL SEIS

PRODUCCIÓN PECUARIA
NIVEL CINCO

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO ANIMAL

NIVEL CUATRO

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
NIVEL TRES

PRODUCCIÓN DE INSUMOS

NIVEL DOS

RECURSOS NATURALES

AGUA SUELO BOSQUE
NIVEL UNO

NIVEL 1: corresponde al nivel básico de funcionamiento del sistema
productivo, el cual requiere de un plan específico de manejo adecuado
que permita, la reforestación de nacimientos, fuentes de agua y la
descontaminación de aguas servidas y humedales. El recurso suelo
requiere de la planificación de todas las obras de conservación de suelos
como terrazas, siembras en curvas a nivel, barreras vivas y muertas,
coberturas, etc., necesarias para mantener su estabilidad, el bosque
como un área de conservación y aprovechamiento de especies nativas y
para la producción de leña, artesanías, medicinas.
NIVEL 2: corresponde a la producción de insumos necesarios para la
producción agrícola, como el compost, humus de lombriz, biofertilizantes
líquidos, extractos, materia orgánica en general. En pocas palabras
representa el reciclaje de los nutrientes que el suelo y las plantas
requieren para su buen desarrollo.
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NIVEL 3: nivel de producción agrícola operado de tal manera que
disminuya los excesivos usos de mano de obra, pero que manejen un
nivel alto de diversidad de forma que garantice la producción para cubrir
los requerimientos nutricionales de la familia y mantenga una oferta de
productos al mercado para la generación de ingresos. Se privilegian en
este nivel actividades como la asociación y rotación de cultivos.
NIVEL 4: consiste en el aprovechamiento de las condiciones climáticas
y de biodiversidad de la zona para el establecimiento de sistemas de
producción de granos y forrajes para la alimentación de los animales, así
como el establecimiento de sistemas eficientes y cómodos de producción
de forrajes para los animales, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles y
los bancos forrajeros.
NIVEL 5: en una finca es fundamental la producción de animales que
permite que el sistema sea más eficiente para lo cual se privilegian
razas criollas y cruces. Es importante la determinación de la capacidad
de carga animal del agro-ecosistema teniendo en cuenta el nivel
inmediatamente anterior.
NIVEL 6: no basta con obtener niveles adecuados de producción, sino
que además los productores deben utilizar métodos sencillos de
agroindustria para el procesamiento de los productos como mermeladas,
encurtidos, harinas, etc, de modo que se conserven por períodos
prolongados y luego sean destinados al consumo familiar o a la
comercialización con un valor agregado.
NIVEL 7: una vez el agricultor ha garantizado la autosuficiencia
alimentaria de su familia debe convertirse en comercializador de sus
propios productos. Tratando de disminuir el número de intermediarios y
estableciendo relaciones directas entre productores y consumidores.
Estos niveles deben trabajarse gradualmente, es decir, no se puede
avanzar al nivel 2 sino se ha planeado y ejecutado adecuadamente el
nivel 1. Es decir lo primero que debemos tener en la finca es el agua, el
suelo, el bosque y las semillas para luego pasar al nivel 2.
Ahora veamos que un AGRO-ECOSISTEMA tiene Entradas y Salidas:
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ENTRADAS
• Energía solar
• Agua
• Nitrógeno
Insumos:
• Abonos
• Venenos
• Concentrados
para animales
• Herramientas
• Mano de obra
• Dinero
• Créditos

frutales
tanque

cerdos
plátano
frutales

peces
pancoger

beneficiadero

café
potrero

SALIDAS
Productos que
los
consumimos en
las familias o
los convertimos
en dinero para
tratar de
satisfacer las
necesidades y
para comprar
más insumos
para volver a
producir.

La finca genera unos productos que se utilizan directamente en
la finca para alimentarnos o para alimentar los animales, y
genera productos que sacamos al mercado para comprar
aquellas cosas que no podemos producir en la finca y que suplen
las necesidades de la familia.
El Trabajo Planificado En La Finca, Nos Ayuda A Reducir Las
Entradas Y A Mantener O Aumentar Las Salidas.
Reflexionemos
Las entradas y salidas no dependen solo de nosotros ya que hay
entradas como la energía del sol, el agua y los vientos, que son difíciles
de manejar.
Esas relaciones que hay entre las cosas o recursos que posee la finca
pueden ser positivas o negativas dependiendo del manejo que se les dé.
Por ejemplo, es importante sembrar diferentes tipos de plantas,
pequeñas, grandes, medianas, como también son importantes las crías
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de animales de diversas especies. Así, unas plantas le pueden servir de
abono a otras, espantar con sus olores, o atraer, a otros insectos, y de
sostén como el caso del maíz al fríjol; además de los residuos orgánicos
de los animales para abonar los cultivos y regular los vegetales. Esta
diversidad de cultivos disminuye el ataque de las plagas porque se les
pierde el aroma de la comida, o les fastidia el aroma de algunas plantas
que actúan como repelente o atrayentes.
3. PASOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE LA FINCA
Cuando vamos a sembrar un cultivo, lo primero que hacemos es revisar
qué sobró de siembras anteriores y qué hace falta para conseguir como,
por ejemplo, abono, extractos, herramientas, semillas, etc. Además,
puede suceder que necesitemos muchas cosas y no tengamos los
recursos para conseguirlas. Algo parecido nos sucede en toda la finca:
Poseemos una gran cantidad de cosas, muchas las aprovechamos bien;
otras no las usamos y, algunas, ni siquiera sabemos que las tenemos.
Por eso, un paso muy importante para iniciar el ejercicio de planeación
es hacer algunos reconocimientos o diagnósticos.
PASO 1. DIAGNÓSTICO DE LA FINCA
Hacer un diagnóstico es reconocer qué tenemos en la finca hoy y en qué
estado se encuentra para ver cómo la queremos mejorar en el futuro.
Los resultados del diagnóstico nos sirven para tomar decisiones de lo
que hay que hacer y cómo hacerlo.
ELEMENTO

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA

1.

EL MAPA DE LA FINCA
Es indispensable dibujar el mapa de la finca incluyendo cada lote, por
ejemplo, donde están los cultivos, los potreros, la casa, los corrales, el
tanque de agua, las quebradas, los bosques, los caminos, todo lo que
podamos de la finca. (En este dibujo debe participar toda la familia).
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Esto nos permite identificar los problemas y las cosas buenas que
tenemos en la finca. Ojalá, cada lote dentro de la finca lo podamos
medir; eso facilita calcular cuántas plantas podemos sembrar y qué
insumos necesitamos para ello. Este mapa, es el primer paso que nos
introduce a la planificación de nuestra finca pues en él podemos ver con
qué recursos contamos.
Después de dibujado el mapa de la finca elaboro una lista que
contenga la siguiente información:
Ventajas o cosas positivas que encuentro en mi finca:
Elementos negativos o los problemas que creo tener en mi finca:
¿Cómo se relacionan los componentes de mi finca? Cuáles son esas
relaciones?
Existen relaciones entre mi finca y la finca de mis vecinos? Cuáles son
esas relaciones?

PASO 2. MAPA SUEÑO DE LA FINCA
Vamos a dibujar la finca que nuestra familia se sueña y vamos a
ponernos una meta, es decir en ¿cuantos años creemos que vamos a
cumplir este sueño?, un año, dos años, tal vez tres.
PASO 3 DIVISIÓN DE LA FINCA EN LOTES

Es necesario dividir el predio en unidades más pequeñas de manejo,
mejor conocidos como los lotes. Por eso es necesario:
1.
Identificar adecuadamente los lotes existentes.
2.
Reflexionar si estos lotes son los adecuados y corresponden con el
mapa del sueño de la finca, y las proyecciones en tiempo. .
3.
Sí es del caso, elaborar una nueva propuesta de lotes.
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El objetivo de realizar la división de la finca en lotes, es delimitar las
áreas del predio que requieren un tratamiento diferente, para lo cual se
tiene en cuenta un aspecto fundamental que es la pendiente del terreno,
debido a que el manejo de un lote que queda en una loma es diferente a
un lote plano. Igualmente es importante hacer un manejo especial a la
zona donde nace el agua, o al humedal o vega.
Si en un área con hortalizas se observan unas partes planas y otras en
pendiente, entonces se dividirá en dos lotes para su manejo adecuado;
por ejemplo en la zona pendiente y considerando la inclinación, se
utilizará el agronivel ó se establecerán terrazas.
Los lotes deben ser señalados con números o con algún nombre que
facilite su identificación por parte del agricultor; es decir, el lote de la
huerta casera, los potreros, la casa, el humedal o la vega, entre otras.
En lo posible se debe evitar lotear en exceso, solamente lo necesario
para facilitar el manejo posterior.
Por Ejemplo:
El siguiente corresponde con el Mapa actual de una finca muy común en
Marinilla, que todavía no ha sido dividida en lotes, perteneciente a Don
Pedro Pérez:
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VECINO 2
VECINO 3

1

1. Huerto leñero
2. Potrero
3. Casa y jardín
4. Huerta casera
5. Fríjol
6. Repollo
7. Papa
8. Frutales

2

VECINO 1

3
4

6
5
Quebrada

7
VECINO 4
8

Carretera sin pavimentar

Al realizar el recorrido por toda su finca, don Pedro Pérez ha encontrado
diferencias entre áreas que tienen un mismo uso, descubre que no está
aprovechando algunos recursos que podría utilizar en la preparación de
abonos y encuentra algunas plantas que ni siquiera sabia que tenía en
su predio.
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VECINO 2
LOTE 2
LOTE3
LOTE 1
LOTE 4

VECINO 3

VECINO 1

LOTE 5

LOTE 6
Quebrada

LOTELOTE
7 7
LOTE 8

VECINO 4

LL LOTE

LOTE 9

Carretera sin pavimentar

Nota: En este mapa no se han graficado los cultivos
Don Pedro Pérez decide dividir algunos de estos lotes, ya que con un
manejo diferente se acercará a lograr EL SUEÑO, que quedó plasmado
en su mapa.
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La división de la finca de Don Pedro en lotes, dentro del ejemplo,
permite entender que ésta, se hace dependiendo de las características
de cada uno:
LOTE 1: tiene fuertes pendientes, se encuentra en la loma alta y está
cubierto por árboles que hacen parte del huerto leñero.
LOTE 2: está cubierto por pastos, pero presenta una pendiente muy
fuerte como el LOTE1 en una loma.
LOTE 3: cubierto por pastos pero en una loma baja.
LOTE 4: se encuentra la casa, el jardín y las instalaciones de los
animales (corrales, establo. etc.).
LOTE 5: aquí está la huerta casera, con características de producción
diferentes a los demás lotes; también se encuentra en una zona plana.
LOTE 6: cultivo de fríjol, en una zona plana.
LOTE 7: cultivo de repollo; área pendiente.
LOTE 8: difiere de todos los lotes por la pendiente; existe un cultivo de
papa.
LOTE 9: aquí hay un cultivo de tomate de árbol; en una loma baja.
PASO 4. MEDIR EL AREA DEL PREDIO
Es fundamental saber cuánto mide la finca y cuánto mide cada lote
aproximadamente. Estos datos facilitarán la planificación y proyección
de los rendimientos.
Para calcular las áreas, podemos utilizar las siguientes equivalencias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados
Una cuadra son 6.400 metros cuadrados
Media cuadra son 3.200 metros cuadrados
24 kilos de fríjol sembrado corresponde con una hectárea
10 cargas de papa capira (´0 20 bultos) osea papa fina equivalen a
una hectárea
10 libras de semilla de zanahoria caben en una hectárea
12 onzas de repollo caben en una hectárea
10 onzas de brócoli caben en una hectárea
16 kilos de habichuela caben en una hectárea
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Si sabemos cuánto mide la finca y cuánto mide cada lote, podemos
determinar más fácil el número exacto de plantas y semillas que
tenemos que sembrar, y así llegar a conocer la futura producción en
cada área de trabajo dentro de la finca.
PASO 5. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR LOTES
La calidad de la información que se obtenga de los lotes es fundamental
para proyectar la formulación del Plan de Manejo en la Finca. De esta
información dependerá el éxito del plan, porque permitirá conocer el
estado en que se encuentra la finca, con sus ventajas y limitaciones.

RECORRIDO DE CAMPO, POR TRAYECTOS
Con esta herramienta, haremos algunos recorridos por la finca, hasta
obtener una visión completa de ella. En algunos casos, requeriremos
hacer más de un gráfico, dependiendo del diseño que tengamos en la
finca.
Igualmente, podremos tomar muestras y medidas, sí es
necesario.
PASO 6 EL PLAN DE MANEJO
Lo que busca la planificación de la finca, es plantear un tratamiento
adecuado del espacio. Las actividades a desarrollar deben ser ajustadas
a los objetivos y las circunstancias de la familia campesina.
Una buena planificación es aquella que el agricultor ejecutaría con sus
recursos actuales, o la que se adapte lo mejor posible a sus condiciones
y necesidades. Contar con un buen diagnóstico no es suficiente. Una
buena planificación implica tomar en cuenta los intereses, aspiraciones y
proyecciones de la familia campesina, que fueron planteados en el MAPA
SUEÑO DE LA FINCA.
En la planificación del predio, es fundamental respetar las características
del medio ambiente. De ser posible, hay que considerar el enfoque de
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rentabilidad, y de esta manera contribuir con la seguridad alimentaría de
la familia.

4. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO
Los principios productivos que orientan el diseño de un Plan de
Manejo de la Finca son:
• Conservación y manejo adecuado de suelos
• Diversidad productiva y sostenida
• Reciclaje de nutrientes
• Manejo ecológico de las plagas y enfermedades
• Equilibrio entre los componentes del sistema finca, es decir entre la
producción agrícola, pecuaria y forestal
La planificación de la finca pretende lograr los siguientes
objetivos:
• Que todos los recursos, agua, suelo, animales, cultivos, árboles,
familia, se comporten como sistemas relacionados y dependientes unos
de otros.
• Producción sostenida a través del tiempo, sin deteriorar los recursos
naturales
• Autosuficiencia alimentaria.
• Equilibrio entre producción para el consumo de la familia y
producción para el mercado.
• Conservación y regeneración de los recursos naturales.
• Incremento del potencial económico del productor
• Uso de tecnologías social y culturalmente aceptables.
• Mejora de la capacidad de autogestión de la familia.
• Vivienda adecuada y digna para la familia.
RESUMEN DE LOS PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MANEJO DE LA FINCA
PASO 1
Debo conocer cómo es mi finca, qué recursos poseo y en qué estado se
encuentran. Para ello, puedo usar las siguientes herramientas:
1. Hacer el Mapa de la finca, en donde dibujo cada uno de los lotes que
hay en ella.
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2. Hago un recorrido de campo, para reconocer en qué estado se
encuentran los lotes, qué problemas o ventajas poseen.
3. Lleno una Ficha de registro, en la cual anoto datos sobre esos
recursos y detallo todo lo que poseo para trabajar en ellos.
PAS0 2
Junto con mi familia, o con mis vecinos, dibujamos cómo queremos la
finca (CÓMO SOÑAMOS LA FINCA).
PASO 3
Analizo, con mi familia, los recursos que poseemos y cómo cada recurso
puede ser aprovechado para lograr el sueño y observo cómo tengo
dividida la finca en lotes, dónde hay cultivos diferentes de otros ó
animales, dónde está la casa, etc.
PASO 4
Calculo el área de la finca y de los lotes, lo que permitirá conocer
cuántas plantas o animales realmente caben en cada parte de mi finca;
así mismo podré encontrar los sitios más adecuados para sembrar
árboles sin que le den sombra a mis cultivos, por ejemplo.
PASO 5
Analizamos en qué estado se encuentran los recursos y cómo podemos
aprovecharlos de la mejor manera posible. También, los problemas y
posibles soluciones, ubicando las áreas de cada lote y conociendo cómo
están los suelos, el agua, si los cultivos están sanos ó si los potreros si
están alimentando bien los animales, si estoy protegiendo el agua, cómo
está la casa y los corrales, etc.
Además evalúo, el aprovechamiento de los residuos de cosecha, de
animales, de los estiércoles, de las construcciones, de los lotes, de
aguas, de las herramientas; es decir, hago un análisis de todas
entradas que tenemos en la finca; tanto las que ella nos brinda por
recursos que posee, así como las que tenemos que comprar.

los
las
las
los

Inicio el trabajo en la finca con aquellas cosas que están a nuestro
alcance inmediato, por ejemplo:
• Hacer prácticas de conservación de suelos: como trazar curvas a
nivel, labranza mínima, terrazas, siembras en triángulo, barreras vivas,
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• Mantener la fertilidad de los suelos: con abonamiento orgánico,
compost, estiércol de animales, purines, o evitando la erosión.
• Manejo y control de plagas y enfermedades: sembrando varios
cultivos en el mismo lote, sembrando plantas que produzcan olores
fuertes, haciendo rotación de cultivos.
• Trabajar con las herramientas adecuadas para cada labor.
• Organizarnos para la producción y para la comercialización: controlar
plagas y enfermedades en la misma época, trabajar mano cambiada,
asociarnos para comprar insumos y vender los productos, etc.
• Sembrar productos que tengan buena salida en el mercado.
• Buscar producir alimentos para el consumo familiar, esto hará que
economicemos dinero en el mercado.
• Gestionar la asesoría, el apoyo o los créditos necesarios para hacer
de la finca una empresa productiva y organizada.

PASO 6
De cada labor que hacemos en la finca, llevo un registro permanente.
Algo así como escribir un diario o una historia de la finca.
 ¿Cuántos jornales gasté en una labor?
 ¿Cuánto gasté en insumos (abonos, pesticidas, semillas,…)?
 ¿Cuánta semilla sembré?
 ¿Qué herramientas compré y cuánto valieron?
 ¿Cuánto valió el transporte de lo que compré o de lo que vendí?
 ¿Cuánto valieron las reformas que le hicimos a la casa o a las demás
instalaciones de la finca?
 ¿Cuánto producto coseché y en cuánto vendí?

5. ALGUNAS FORMAS QUE AYUDAN A TENER UN BUEN DISEÑO
DE LA FINCA AGROECOLÓGICA
LOS CULTIVOS ASOCIADOS O POLICULTIVOS
Son sistemas de cultivo en los cuales se siembran dos o más especies
de plantas en el mismo lugar y en muchas ocasiones al mismo tiempo y
muy próximas entre sí, dando como resultado una complementariedad
entre ellas.
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Cada sistema de policultivo debe hacerse con cuidadosa atención en
detalles como:
Combinaciones de plantas: de modo que no compitan por los mismos
nutrientes del suelo y presten servicios a otras plantas como sostén,
repelentes, sombras, etc. NO es recomendable, por ejemplo, sembrar
juntas especies de la misma familia, por ejemplo fríjol y habichuela.
Distribución de plantas: de modo que no compitan por luz, pero que se
aproveche al máximo el suelo disponible. Deben combinarse plantas de
diferente porte y formas de crecimiento.
Distribución de la raíz: se busca asociar especies de diversos tipos de
crecimiento,de raíces, tanto en profundidad como en extensión.
Tiempo adecuado de siembra: con esto se busca plantar especies de
modo que puedan desarrollarse sin ningún problema de humedad,
competencia por luz y nutrientes, así como incidencia de plagas y
enfermedades, así mismo especies de diferentes ciclos de producción.
Condiciones de suelo: establecer especies que se adapten a las
condiciones físicas, químicas, topográficas y biológicas de cada suelo
particular.
Al tener en cuenta estas condiciones para el establecimiento de cultivos
asociados, se obtiene un diseño múltiple que aprovecha no sólo el
espacio horizontal del terreno, sino también el espacio vertical o aéreo
de manera eficiente.
Ventajas de los Cultivos Asociados
• Un buen diseño de cultivo asociado permite la disminución de mano
obra invertida en el control de hierbas espontáneas (malezas) debido a
la sombra que estos producen. Los policultivos permiten obtener mayor
producción por lote ya que la producción es permanente y diversa.
• Mejora la estructura del suelo por la acción de las raíces y por los
aportes de materia orgánica, nutrientes y sustancias orgánicas que
hacen al suelo.
• Disminuyen la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos,
ya que los policultivos disminuyen los hospederos y la incidencia de las
plagas por la falta de alimentos que requieren estos organismos para su
normal desarrollo.
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• Protegen el suelo contra la erosión ya que la mayor parte del tiempo
lo mantienen cubierto y protegido contra los rayos solares y los efectos
de las lluvias fuertes
• Según el diseño del policultivo permite no solo mayor producción sino
que genera subproductos que pueden satisfacer múltiples necesidades
de la familia y del resto del sistema, como la producción de leña,
alimentación animal, medicamentos naturales, ornamentación y
artesanías.
Formas de Policultivos
Los sistemas de policultivos deben ser plantados de manera cuidadosa,
de tal forma que se aproveche al máximo el espacio de que se dispone y
se cumplan los requisitos o condiciones necesarias que se explicaron
anteriormente. Para esto existen varias formas de establecerlos:
Cultivos Mixtos: consiste en hacer la siembra de varios cultivos en una
misma área sin tener en cuenta un orden de siembra pre-establecido.
Los cultivos mixtos son muy tradicionales y se conocen como cultivos de
pancoger asociados con frutales y forestales, que proveen normalmente
una alta cantidad de alimentos a la familia campesina.
Cultivos Intercalados en Hileras: se siembran dos o más cultivos en
hileras de forma alternada
Cultivos Intercalados en Fajas: se siembran varias hileras de un
cultivo al lado de varias hileras de otro, por ejemplo se siembran 5
hileras de maíz y al lado se siembran otras 5 hileras de fríjol. Puede
seguir otra especie o las mismas manteniendo esta distribución.
Cultivos de Relevo: consiste en la siembra de un segundo cultivo
cuando el primero ya está en crecimiento. Por ejemplo se siembra maíz
y cuando éste tenga unos 50 centímetros de altura se siembra el fríjol.
Los Sistemas Agroforestales: son una forma de asociación de
cultivos y de aprovechamiento de la tierra que combina la utilización de
árboles con cultivos agrícolas y animales. Son múltiples los beneficios
que se obtienen de los sistemas agroforestales, entre los cuales se
pueden mencionar: mejoran la calidad de los suelos, modifican el
microclima, proporcionan alimentos, madera, leña, forraje, abono verde,
entre otros. Varios arreglos de cultivos con árboles pueden conformar
un sinnúmero de posibilidades de cultivos agroforestales, algunos de
ellos son:
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Sistemas Silvo-agrícolas: consisten en la combinación de árboles con
cultivos. Por ejemplo se puede sembrar lulo en medio de un bosque. O
en una plantación de Alisos se pueden sembrar hortalizas, por los
medios. La siembra de un sistema silvo-agrícola se puede hacer de
varias formas:
1) Dejando los árboles en forma dispersa en el lote y sembrando
cultivos en los campos libres, es decir sin un orden establecido.
2) Estableciendo hileras de árboles y sembrando los cultivos en los
callejones que quedan entre las hileras.
3) Sembrando los árboles en los linderos de la finca o del lote, como
cerco vivo o como barrera rompe-vientos.
Sistemas Silvo-pastoriles: consiste en el establecimiento de un
sistema que combina el manejo de pastos, árboles, arbustos y animales,
permitiendo una mayor producción en los animales. En este tipo de
sistemas se permite el establecimiento de árboles que toleran podas y
que puedan ser ramoneados por los animales, como el chachafruto, la
acacia, el nacedero, el matarratón, etc. Las distancias de siembra
dependen de la especie de árboles que se planten.
Es importante en los sistemas silvo-pastoriles manejar podas que
permitan aumentar la producción de follaje en los árboles, formación de
los mismos y la entrada de luz a los pastos, como también un sistema
de rotación, de modo que se dé tiempo para que se recuperen los
árboles y el pasto, después del ramoneo y pastoreo de los animales.
ROTACIÓN DE CULTIVOS
La rotación de cultivos consiste en sembrar en un lote unos cultivos en
cadena, es decir primero siembro un cultivo, cuando este termine su
ciclo, siembro otro, y así sucesivamente. Por ejemplo esta podría ser
una secuencia de siembra en un lote de la finca:
1.
Sembrar una leguminosa de invasión como el fríjol petaco o fríjol
vida, de modo que se estabilice la capacidad del lote.
2.
Establecer un cultivo principal como por ejemplo hortalizas, y
ojalá asociándola con una leguminosa como abono verde.
3.
Sembrar un tubérculo como papa o arracacha, en asocio con una
leguminosa como abono verde.
4.
Sembrar maíz, en asocio con una leguminosa como abono verde.
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5.
Establecer un pasto para pastoreo en asocio con un fríjol y otra
leguminosa de ciclo largo que permita la asociación con el pasto, como
por ejemplo el trébol.
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NOMBRE DEL
INDICADOR

DIVERSIDAD DE ANIMALES

DESCRIPCION

El indicador hace referencia al número de animales que tiene la finca, las especies y razas articuladas al
consumo y a la producción.

Escala
de
FECHA DEL PLAN
calificación:
SITUACION
SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
Puntaje
A qué valor Actividades que voy a
ACTUAL
Valor
quiero
realizar para alcanzar ese FECHA
actual
llegar
valor
En la finca se encuentran 5 o
más
especies de
animales
5
articuladas
al
consumo,
aprovechamiento
y/o
comercialización
En la finca se encuentran 4
especies de animales articuladas
4
al consumo, aprovechamiento
y/o comercialización.
En la finca se encuentran 3
especies de animales articuladas
3
al consumo, aprovechamiento
y/o comercialización
En la finca se encuentran 2
especies de animales articuladas
2
al consumo, aprovechamiento
y/o comercialización

CONVENIO 4800001367 DE 2006

Pág. 190

Pág. 190

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

NOMBRE DEL
PRODUCCIÓN DE INSUMOS
INDICADOR

1

En la finca se encuentra 1
especie de animales articuladas
al consumo, aprovechamiento
y/o comercialización.
El indicador hace referencia al porcentaje de disminución de dependencia externa por medio de la
elaboración de productos en el predio con sus propios recursos.

DESCRIPCIO
N
Escala
de
calificación:
SITUACIÓN
Puntaje
CORRESPONDIENTE

5

4

3

2

1

FECHA DEL PLAN
SITUACIO
N ACTUAL Valor
actual

A qué valor Actividades que voy a
quiero
realizar para alcanzar FECHA
ese valor
llegar

produce más del 60% de
insumos para la producción
agrícola y/o pecuaria
produce entre el 41 y 60% de
insumos para la producción
agrícola y/o pecuaria
produce entre el 21-40% de
insumos para la producción
agrícola y/o pecuaria
produce entre el 10-20% de
insumos para la producción
agrícola y/o pecuaria
no produce insumos para la
producción
agrícola
y/o
pecuaria
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NOMBRE DEL
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR
INDICADOR
DESCRIPCIO
Se refiere a la disposición de la familia a participar en las organizaciones y actividades de beneficio común.
N
Escala
de
FECHA DEL PLAN
calificación:
SITUACIO
SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
Actividades que voy a
N ACTUAL Valor A
qué
valor
Puntaje
realizar para alcanzar FECHA
actual quiero llegar
ese valor
Toda la familia participa en las
actividades de la finca y la casa
(proceso agroecológico), todos
5
aportan
en
la
toma
de
decisiones y en el destino de los
beneficios.
La mayoría de
la
familia
participa en las labores de la
finca
y
la
casa
(proceso
4
agroecológico), todos participan
en la toma de decisiones y
destino de los beneficios.
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3

2

1

Pocos o algunos miembros de la
familia participan en la toma de
decisiones y el beneficio solo es
para los adultos.
No hay participación familiar en
la toma de las decisiones, estas
las toma una sola persona y el
apoyo familiar no es constante.
La familia no esta unida en la
construcción del proceso en la
finca, cada uno ejecuta acciones
aisladas y no hay beneficio
mutuo.

NOMBRE DEL
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
INDICADOR
DESCRIPCIO
Se refiere a la dispocisión de la familia a participar en las organizaciones y actividades de beneficio común.
N
Escala
de
FECHA DEL PLAN
calificación:
SITUACIO
SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
Actividades que voy a
N ACTUAL Valor A
qué
valor
Puntaje
realizar para alcanzar ese FECHA
actual quiero llegar
valor
La mayoría del núcleo familiar
tiene sentido de pertenencia,
5
replica conocimientos, gestiona
y trabaja en beneficio de la
comunidad.
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4

3

2

1

La mayoría del núcleo familiar
tiene sentido de pertenencia,
replica conocimientos, y trabaja
en beneficio de la comunidad.
Una o dos personas de la familia
tienen sentido de pertenencia,
replican
conocimientos,
gestionan
y
trabajan
en
beneficio de la comunidad.
Una o dos personas de la familia
tienen sentido de pertenencia
hacia la comunidad, replican
conocimientos y trabajan en
beneficio de la comunidad,
cuando los llaman
No se participa, ni se apoya las
actividades de la comunidad.

NOMBRE DEL
SALUD
INDICADOR
Este indicador hace referencia a la salud de la familia. Se considera que se debe tener en cuenta la
DESCRIPCION nutrición, la utilización de manera preventiva de plantas medicinales, y el cuidado de la salud de los
animales domésticos.
Escala
de
FECHA DEL PLAN
calificación:
SITUACIO
Puntaje
Actividades
que
SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
N ACTUAL
A qué valor voy
a
realizar
Valor actual
FECHA
quiero llegar para alcanzar ese
valor
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5

4

3

2

1

Los miembros de la familia utilizan de
manera
preventiva
las
plantas
medicinales.
Tienen
prácticas
de
autocuidado e higiénicas en el manejo
de los animales. Hierven el agua.
Utilizan protección en la aplicación de
pesticidas.
Los miembros de la familia utilizan de
manera
preventiva
las
plantas
medicinales.
Tienen
prácticas
de
autocuidado e higiénicas en el manejo
de los animales. Hierven el agua.
Los miembros de la familia utilizan de
manera
preventiva
las
plantas
medicinales.
Tienen
prácticas
de
autocuidado.
Los miembros de la familia utilizan
ocasionalmente de manera preventiva
las
plantas
medicinales.
Tienen
prácticas de autocuidado.
Los miembros de la familia no utilizan
de manera preventiva las plantas
medicinales. No se tienen prácticas de
autocuidado.

NOMBRE
AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
DEL
INDICADOR
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DESCRIPCI
ON

El indicador se refiere al porcentaje alimentos que la familia produce en su finca y que los consume teniendo
en cuenta la nutrición.

Escala
de
calificación:
Puntaje

FECHA DEL PLAN
SITUACIÓN CORRESPONDIENTE

5

4

3

2

1

SITUACIO
N ACTUAL

Actividades
que
voy
a
A qué valor
Valor actual
realizar
para FECHA
quiero llegar
alcanzar
ese
valor

Más del 80 % de los alimentos que
consume la familia se producen en la finca,
considerando los nutrientes esenciales
(proteína, energía, vitaminas y minerales).
Entre 61y 80 % de los alimentos que
consume la familia se producen en la finca,
considerando los nutrientes esenciales
(proteína, energía, vitaminas y minerales).
Entre 41y 60 % de los alimentos que
consume la familia se producen en la finca,
considerando los nutrientes esenciales
(proteína, energía, vitaminas y minerales).
Entre 21y 40 % de los alimentos que
consume la familia se producen en la finca,
considerando los nutrientes esenciales
(proteína, energía, vitaminas y minerales).
Menos del 20 % de los alimentos que
consume la familia se producen en la finca,
considerando los nutrientes esenciales
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(proteína, energía, vitaminas y minerales).
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN PREDIAL

EL AGUA

5
AUTOABASTECIMIENTO
ALIMENTARIO

RECURSO BOSQUE

4
3
RECURSO SUELO

SALUD

2
1
PARTICIPACION
COMUNITARIA

MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS

0

APLICACIÓN DE PRACTICAS
AGROECOLOGICAS

PARTICIPACION Y
CONVIVENCIA FAMILIAR

PRODUCCIÓN DE INSUMOS

DIVERSIDAD DE CULTIVOS
DIVERSIDAD DE ANIMALES
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1.8.1 RELATORIA
Una vez organizado el grupo, la docente indagó sobre las expectativas
que tenían acerca del tema a tratar. La mayoría de asistentes expresan
que sus deseos se centran en mejorar su nivel de conocimientos para
aplicarlos en sus parcelas y tomar datos de las experiencias de los
demás. Se observa también la voluntad de varios de los asistentes de
multiplicar los conocimientos que esperan adquirir con el desarrollo del
tema.
La docente cuenta sobre los objetivos de módulo donde trata de
proponer elementos relacionados con la planificación de la finca como un
ejercicio de planificación y gestión ambiental integral. Propone una
creación colectiva de criterios de sostenibilidad.
Se habla de lo que habitualmente se produce en las fincas, y se hace
una lectura de la relación hombre-territorio desde la sensibilidad, la
conexión hombre-universo, la opción de ser creadores o destructores en
medio de las limitantes que como humanos tenemos.
La docente invita a pensar que la suma de fincas y parcelas es la que
genera el territorio y sus dinámicas haciendo énfasis en la necesidad de
tener una visión de ese territorio. En este momento comienza la
construcción colectiva del concepto de agroecología y la discusión se
centra en el uso indiscriminado de químicos, por una cultura que nos fue
creada, donde priman los conceptos de rapidez y producción, dejando
de lado el conceptos de conservación del suelo.
Se hace una revisión general de los conceptos del agricultor y del
consumidor y las percepciones de cada uno en su labor agrícola o su
consumo de estos productos. Se hace alusión al modelo consumista
impuesto por los intereses del mercado mundial y las consecuencias del
mencionado modelo en la vida del campesino.
Se hace una evaluación de la agricultura convencional y sus
procedimientos de monocultivo y labranza intensiva aunados a los
controles químicos. La docente demuestra con datos la insostenibilidad
de la agricultura convencional y se reflexiona sobre
los escasos
alcances de la capacitación de la organización y la falta de política
estatal como contribuyentes fuertes del subdesarrollo.
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Después de este análisis, se comienza a definir en colectivo lo que es
agricultura sostenible como una propuesta capaz de ser llevada a
grandes extensiones de terreno y de alto nivel de producción. Se
plantea el esquema para el diseño predial agroecológico y se muestran
los indicadores que evalúan la sostenibilidad de las tecnologías en el
siguiente orden:
Social
Ecológico
Económico
Creatividad
No contaminante
Bajo costo
Solidaridad
Biodiversidad
Mayor productividad
Salud
Ciclos del sistema
No
inversión
permanente
Aplicable
No dependencia.
Cultural
Planeación Participativa - Planeación de la finca
Una propuesta para el desarrollo territorial.
La planeación debe ir de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo
pequeño, es allí donde se hace importante la participación comunitaria y
debe hacerse desde la concertación.
Como una actividad se construyó una finca con una maqueta a mano
alzada y se definieron entradas, salidas y componentes. Al hacer la
socialización del trabajo no solo aparecieron los componentes normales
de las fincas, sino también algunos factores que los afectan (aspecto
impuestos, política etc.) y la contaminación que les cae y la que
producen. La docente hace una reflexión en la parte de entradas-salidas
del ejercicio.
Para complementar el ejercicio planteó el esquema de: Finca actual,
Finca imaginada. Habla de trece indicadores a tomar en cuenta,
observando que dicho número puede variar dependiendo del territorio.
Sobre estos elementos se construye el plan de la finca; a cada indicador
se le da una calificación de 1 a 5. Finalizando la parte teórica fue
necesario desplazarnos a una finca para la realización de un ejercicio
práctico de evaluación de una de las fincas del sector.
La finca es una propiedad de 40 hectáreas con cultivos de café, ganado
plátano y hortalizas. En este lugar no obstante trabajar la parte de café
de forma convencional se está trabajando también en técnicas
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agroecológicas. Hay trabajo de compostaje, de conservación de bosque,
de protección de aguas, se han implantado procesos de reciclaje.
Sin importar la calificación que dio cada uno de los grupos de acuerdo
con su evaluación, el debate se centra en el hecho de si se puede llamar
agroecológica a una finca que usa todavía métodos tradicionales que
incluyen prácticas cuestionadas. Más que agroecológica se piensa en
una finca en transición.
Se puede decir que los objetivos generales de este módulo se
cumplieron quedando claro que el trabajo principal que se deriva de esta
actividad lo deben desarrollar los alumnos en sus propios territorios y en
sus propias parcelas.
La documentación entregada para este módulo tendrá mayor
importancia en la medida en que las herramientas se apliquen en los
corregimientos, pues contienen métodos de evaluación claros y fáciles
de trabajar por los participantes.

1.9 MÓDULO 9
MANEJO DE CONFLICTOS AMBIENTALES

Docente: Diana Patricia Taborda Díaz.
Fecha: Junio 24 del 2006
Lugar: Biblioteca Temática de EE.PP.M.
OBJETIVOS:
•

•
•

Generar con los participantes, un espacio de reflexión y
sensibilización frente al conflicto como aspecto inherente a la
condición humana, expresado en diferentes escenarios: el familiar,
el barrial y el social.
Motivar en los líderes la identificación y valoración de si mismos y
la diferencia con el otro, de tal manera que se propicien actitudes
de respeto y responsabilidad con sus comunidades o su entorno.
Promover el compromiso hacia la participación con miras hacia la
apropiación de propuestas de convivencia.
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INTRODUCCIÓN
Referirnos al conflicto implica un proceso mediante el cuál el
reconocimiento de los sujetos se constituye en el hilo conductor de las
propuestas, es decir compromete la acción con un enfoque desde el
desarrollo humano como principio y fin del proceso.
Se ubica al sujeto en la dimensión conflictiva de la vida y así en las
relaciones consigo mismo y con el entorno. Estas relaciones conforman
el objeto principal del análisis y la estrategia mediante la cuál se
precisan los espacios y vías de participación, en los que la construcción
de la convivencia se enmarque como motor potenciador de formas de
vida, cuyos principios sean regidos por el respeto, el reconocimiento en
la diferencia y la tolerancia como soporte de los vínculos humanos.
Para abordar el conflicto es necesario pensarlo desde las relaciones
humanas, desde la intercomunicación, desde la subjetividad. Esto nos
posibilita involucrarnos en una concepción de desarrollo que busca ante
todo interrogarse por el ser humano y aquellos componentes que nos
hablan de las condiciones en que viven las personas en razón de la
satisfacción de las necesidades básicas.
El conflicto se presenta cuando cualquiera de las necesidades básicas
humanas es insatisfecha. En este proceso aparece la comunicación como
elemento articulador y representativo que materializa el vínculo humano
con su entorno.
LOS CONFLICTOS
Un conflicto es una controversia o diferencia explícita (de información,
de intereses o de valores) que ocurre entre, al menos, dos grupos
interdependientes, que compiten entre sí por los mismos recursos o que
persiguen metas incompatibles de manera que las opiniones, decisiones
y conductas de un grupo respecto a tales recursos y metas, afectan
necesariamente las opiniones, decisiones y conductas del otro grupo.
Ahora bien, un conflicto ambiental, será entendido como “…aquél donde
la controversia de información, de intereses o de valores entre al menos
dos grupos interdependientes, se refiere a cuestiones relacionadas con
el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las
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condiciones ambientales del entorno que afectan la calidad de vida de
las personas”.
Además, es preciso señalar que es necesario que exista un problema
ambiental para que se exprese y se desarrolle un conflicto ambiental.
“Un problema ambiental sólo existirá como tal en la medida que haya
personas o comunidades que lo identifiquen como problema debido a los
impactos ambientales que genera en los recursos naturales, en otros
elementos de su medio ambiente, o en su calidad de vida .suelen estar
centrados en la información o en los intereses más que en los valores.
Ello hace posible implementar procesos para su negociación formal,
siempre que los grupos involucrados estén dispuestos a participar en
ellos
Los conflictos ambientales locales son (conflictos) políticos, ya que tanto
su manifestación como su solución dependen de la relación de fuerzas
entre los grupos en disputa, son multi-dimensionales. Los impactos en
disputa no son sólo ambientales, sino también económicos, culturales o
de prestigio social.
Los conflictos ambientales tienden a ser inevitables porque los
problemas ambientales que los originan son inherentemente conflictivos.
ALGUNAS CAUSAS
•
etc.)
•
•
•
•
•
•

Multiplicidad de intereses (sociales, Económicos. Ambientales,
Diferencias de intereses.
Irreconciliabilidad aparente de los intereses.
Temor a perder una posición o derecho.
Temor a perder poder.
Posibles respuestas.
Definición de derechos.

CONVENIO 4800001367 DE 2006

Pág. 203

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

CONFLICTOS MULTISECTORIALES
¿Qué factores pueden permitir esos logros?
Las respuestas apuntan a cambios no menores en nuestra cultura
política. Lo que está en juego es la capacidad de convivencia y de
practicar la tolerancia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Los
conflictos ambientales demandan que la adhesión que declaramos a la
idea de un "desarrollo sustentable" sea llevada a la práctica a través de
la construcción de acuerdos negociados entre intereses económicos,
ambientales y sociales, relativos a la equidad
SOLUCIÓN A CONFLICTOS AMBIENTALES
LA MEDIACIÓN
La primera cosa en mediación es la Introducción del Mediador. La
Introducción sirve para varios propósitos, pero especialmente se busca
conseguir que las partes expongan lo qué esperan de la mediación; y,
decirles a las partes qué espera la mediación de ellos.
Lo que ellos esperan es el proceso de mediación, los pasos que se
tomarán hacia el camino del acuerdo. Lo esperado por ellos tiene dos
partes: su papel en la mediación y las reglas de la mediación. El mejor
orden para presentar esta información es el siguiente:
1) ROLES
Mediador: genera las decisiones del proceso
Partes: generan las decisiones substanciales
2) PROCESO
Perspectiva: cada una de las partes describirá cual es su visión sobre el
conflicto.
Sesión Privada: (También llamada Corrillo) si es necesario, cada parte
podrá reunirse privadamente con el mediador, para compartir
información sensible.
Plenario: todas las partes propondrán las soluciones posibles.
Convenio: la mejor solución será escogida y acordada
3) REGLAS
Confidencialidad: en mediación, toda la información es protegida.
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Cortesía: toda la comunicación debe ser diseñada para evitar las
ofensas.
APROXIMACIÓN
El mediador deberá aproximarte a los conflictos mirando dos aspectos:
1) Cualquier asunto escondido, subyacente entre las partes.
2) Cualquier relación extensiva, continúa entre las partes.
Si las dos son ausentes: el mediador debe ser pragmático y
concentrarte en generar soluciones creativas y prácticas para cualquier
asunto superficial que las partes han llevado a la mesa.
ser sensitivo y
Si una o las dos están presentes: es necesario
concentrarte en descubrir cualquier interés que las partes hayan
escondido entre ellas y/o descubrir cualquier interés que las Partes
compartan entre ellas
HERRAMIENTAS
• Declarando el impase: como mediador tú controlas el proceso de
mediación y esto te da la oportunidad de terminar el proceso. La
principal utilidad de esta oportunidad es en la denominada
fanfarronería., cuando una parte amenaza con salirse, como
estrategia de negociación dura.
• Llamando a Corrillos: como declarar un impase, el llamamiento a
un corrillo es una forma de mantener el control como mediador,
sobre el proceso de mediación.
• Interrumpiendo
• Preguntando
• Sugiriendo
RELACIÓN HOMBRE NATURALEZA
RESULTADOS EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
El deterioro cada vez más evidente de los recursos naturales,
sobrepasando su capacidad natural de recuperación, el crecimiento
demográfico, la inequidad económica y los altos niveles de pobreza,
entre otros factores, han llevado a pensar que en el futuro el desarrollo
de la humanidad no podrá ser sustentable, sin estos problemas no se
enfrentan con una absoluta convicción política por parte de los
gobiernos y la participación y compromiso de la sociedad.
El sector agropecuario y rural, por albergar la población más pobre con
una situación social más aguda y por sus características de sector
CONVENIO 4800001367 DE 2006

Pág. 205

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

primario, ha sido tradicionalmente identificado como uno de los sectores
más deteriorantes de la base de recursos naturales: responsable del
ineficiente uso del suelo, del agua, del uso indiscriminado de
agroquímicos, de la excesiva mecanización y por practicar sistemas
degradantes en el desarrollo de sus actividades agrícolas, pecuarias,
pesqueras y forestales.

CONFLICTOS DE USO DE LA TIERRA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ALT
MEDI
B

.
1.91. RELATORÍA
PRIMERA PARTE DEL MÓDULO:
Inicio la sesión a las 8:00AM, con la presentación de la docente
encargada de dictar el módulo y de todos los asistentes. Por el gran
contenido teórico el desarrollo de esta primera parte fue expuesto de
manera magistral, ya que debía haber claridad en los conceptos para
una mejor comprensión del módulo y posibilitar a los estudiantes
realizar una lectura de su Corregimiento, analizando los diferentes
conflictos que ambientalmente se están presentando.
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Dentro de los contenidos, los temas que tuvieron mayor relevancia y los
pueden aplicar en la práctica las organizaciones de los Corregimientos
fueron:
•
•
•
•

Diferencia entre problema ambiental y conflicto ambiental.
Modelos de desarrollo agropecuario.
Usos del suelo actual y Potencial.
Manejo de pendientes.

A las 10:00AM se procede a repartir el refrigerio y después sigue la
sesión con un video que titula “El agua nos da la vida” en el que se
ilustra uno de los recursos vitales para vivir y la reflexión conjunta se
enfoca en que dicho recurso es objeto de conflicto en la actualidad,
entre algunas veredas de los corregimientos inclusive entre países.
Como reflexión indicamos que de seguir con el deterioro que le estamos
causando al planeta será objeto de las próximas guerras, es por eso que
nos debemos concientizar de la importancia de proteger nuestras
cuencas y en general todos los demás recursos que poseemos, para
vivir en armonía con la naturaleza, evitando así todo tipo de conflictos
ambientales que se puedan generar por el mal manejo de los mismos.
El trabajo de la primera parte termina con la exposición de varias
diapositivas sobre el derecho de propiedad Artículo 58 de la Constitución
Política Colombiana.
SEGUNDA PARTE DEL MÓDULO:
Después de almorzar, prosigue el desarrollo del módulo con una
actividad en la que se forman grupos de 7 personas para analizar un
conflicto ambiental por corregimiento, en total se formaron 4 grupos. A
continuación se relacionan los temas analizados:
Agua: el primer grupo expuso sobre los conflictos que se presentan en
algunas veredas de los diferentes corregimientos por el mal manejo que
se ha dado a los acueductos veredales.
Agua: el segundo habló sobre la contaminación que actualmente se
presenta en las microcuencas de los corregimientos a causa de las
basuras, los fertilizantes químicos y la sedimentación por la explotación
minera.
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Ganado: el tercer grupo manifestó la preocupación por la tala de
bosque nativo para utilizarlo como potrero y el mal manejo que se le da
a los excrementos de la actividad ganadera.
Ladrilleras: el cuarto grupo expuso sobre la contaminación que propicia
la actividad ladrillera al agua, al aire y al suelo de los corregimientos
especialmente en el corregimiento de Altavista, donde este aspecto es
considerado como el principal problema ambiental, dado que los planes
de manejo no se cumplen y las autoridades competentes son muy
permisivas con las normas establecidas que rigen dichas ladrilleras.
Para terminar con el módulo la docente presentó de manera muy global
los pro y los contra del tratado de libre comercio firmado con los Estados
Unidos, como afecta positiva y negativamente las producciones agrícolas
y el campo en general. Para una mayor claridad y comprensión de este
tratado se trabajo un ejemplo:
Tomando como ejemplo la producción de maíz se explicó a los
asistentes que este producto ingresa al país con un arancel de 25%,
pero que cada año este impuesto disminuye en 2.5% hasta llegar a 0,
ósea que en 10 años dicho producto ingresará al país con 0 arancel y
esto sin tener en cuenta que los Estados Unidos ofrece a los campesinos
muy buenos subsidios, motivándolos así a producir en grandes
cantidades.

PUNTOS DE DISCUSIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Diferencia entre problema ambiental y conflicto ambiental.
Modelos de desarrollo agropecuario.
Usos del suelo actual y potencial.
Manejo de pendientes.
Video “El agua nos da la vida”.
Socialización de un conflicto ambiental por Corregimiento.
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
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1.10 MÓDULO 10
ECOTURISMO
Docente: Jaime Diego González.
Fecha: julio 1 de 2006
CONTENIDO
1. Construcción conceptual del Ecoturismo y planes de manejo
ecoturístico
2. Pasos para el análisis ecoturístico de un lugar
3. Aplicación de la metodología PRISA para la definición de un plan de
manejo ecoturístico en los corregimientos
4. Bases de la construcción de un circuito ecoturístico con recorrido de
campo
1. CONSTRUCCIÓN CONEPTUAL DE ECOTURISMO
•
El ecoturismo es una forma de turismo especializado en la
naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala con excursiones a
zonas naturales.
•
Puede incluir visitas a lugares de interés cultural tradicional.
Concede atención especial al desarrollo respetuoso del medio y al grado
de uso por los visitantes.
•
Visita realizada a espacios naturales poco alterados por la acción
humana, con fines científicos, lúdicos o recreativos.
1.1 VARIABLES CONCEPTUALES DEL ECOTURISMO
•
Turismo Rural: comprende el conjunto de actividades turísticas
de recepción, hospitalidad y otras, ofrecidas en zonas rurales, tanto por
residentes como por otros prestadores de servicios, complementando las
actividades productivas tradicionales, generando nuevas oportunidades
a la población residente. El turista participa en forma pasiva.
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•
Turismo de Naturaleza: Es un turismo que se caracteriza por
promover actividades relacionadas con la naturaleza, en atractivos
paisajes naturales poco intervenidos por la mano del hombre,
preferiblemente en áreas protegidas.
Se pueden realizar actividades como observación de flora y fauna,
turismo aventura, pesca, fotografía y otros. Es para un segmento
turístico con una demanda especial.
•
Turismo de Aventura: Este tipo de turismo corresponde a
actividades turísticas que introducen un elemento de dificultad física y,
en ocasiones, entrañan verdadero riesgo.
Entre las actividades aludidas se encuentran, por ejemplo, descenso de
cursos de agua en balsas, montañismo, pesca deportiva, caminatas en
áreas silvestres, mountainbike, etc.
•
Agroturismo: visita realizada a espacios naturales habitados por
comunidades rurales, donde se complementan los espacios naturales y
los intervenidos con actividades agropecuarias, de las cuales el visitante
participa en forma activa.
•
Turismo de Pueblos: es el turismo que se desarrolla con la visita
a pueblos, por el placer de conocerlos o por motivos afectivos o
nostálgicos.
•
Turismo de camping: es el turismo que se realiza en espacios
naturales que tienen cualidades escénicas y paisajísticas propicias para
el desarrollo de actividades al aire libre (deportes y hobies), asociadas
por lo general a medios acuáticos (quebradas, ríos, embalses).
•
Turismo de caravanas: es el turismo ocasional practicado
colectivamente a sitios de interés turístico. Por lo general este ocurre en
épocas de vacaciones.
1.2

CRITERIOS DEL ECOTURISMO

El ecoturismo debe ser:
•
Responsable con el uso y manejo de atractivos.
•
Respetuoso con las formas de vida de las comunidades.
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•
Honesto en mostrar realidades y no falsificaciones.
•
Educativo, porque permite adquirir nuevos conocimientos.
•
Interactivo, por las experiencias en vivo.
•
Democrático, porque los beneficios que genera son distribuidos en
forma equitativa.
2. PASOS PARA EL ANÁLISIS ECOTURÍSTICO DE UN LUGAR
2.1 MEMORIAS DEL PAISAJE
2.1.1 Aspectos Biofísicos
Consiste en localizar y delimitar el área de estudio, determinando sus
características geológicas, geomorfológicas, hidrográficas, climáticas,
zonas de vida, grado de fragilidad, edafología, flora, fauna, y otros
posibles.
El plan requiere del auxilio cartográfico, altimétrico, de la foto
interpretación y cualquier otra técnica de sistemas de información
geográfica.
2.1.2 Aspectos Socio Culturales
Consiste en localizar y determinar los hechos culturales de doblamiento,
pasados y presentes, como parte de la memoria del paisaje. Se evalúan
a partir de la arqueología, antropología, la historia, la etnografía, la
sociología entre otros.

2.2 INVENTARIO
Los recursos o atractivos ecoturísticos constituyen la parte central del
análisis turístico, de ahí que un inventario no es la simple elaboración de
un listado.
Se deben localizar cartográficamente, clasificar en naturales y
culturales, y definir sus características intrínsecas y extrínsecas, así
como su grado de fragilidad y de acceso.
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Otra finalidad importante del inventario es la de jerarquizar los
atractivos. Existen modelos de inventario arquitectónicos, botánicos,
faunísticos, arqueológicos, etnobotánicos, entre otros.
2.2.1 Recursos culturales
Son los bienes tangibles e intangibles de una comunidad
•
Intangibles:
manifestaciones
simbólicas,
tradiciones,
costumbres, patrones de comportamiento, creencias religiosas, folclor,
lenguaje.
Patrimonio Cultural Vivo
 Artesanías
 Comidas y bebidas típicas
 Danza
 Mitos, leyendas y/o tradición oral
 Música
 Literatura
 Otros
Patrimonio arqueológico y étnico
o
Grupos Étnicos de Especial Interés ( EI )
o
Culturas desaparecidas
•
Tangible
(mueble):
libros,
manuscritos,
audiovisuales, utensilios, archivos, piezas de museo.

documentales,

Bienes Muebles
•
Obras de Arte
 Pintura
 Escultura
 Dibujo
 Fotografía
 Monumentos
 Otros
•
Objetos Arqueológicos
•
Objetos artesanales
 - Alfarería y cerámica
 - Bordados
 - Cestería
 - Instrumentos musicales
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•
•

 - Pintura
 - Tallas
 - Tejidos e indumentaria
 - Trabajos en cueros y pieles
 - Trabajos en madera
 - Trabajos en o de metales
 - Otra (vitrales, cerería, etc.)
Mobiliarios (incluye diseño industrial)
Otros objetos

•
Tangible (inmueble): manifestaciones de la arquitectura y el
urbanismo de cualquier época cuyas características reflejan un modo de
habitar y construir acordes con el clima, los recursos y costumbres de la
región; las manifestaciones de la estructura productiva, los sistemas de
transporte y las obras de infraestructura como vías, puentes y caminos.
Los inmuebles que sean de culturas desparecidas y culturas indígenas.
Bienes Inmuebles
o
Arquitectura Civil
o
Arquitectura Religiosa
o
Arquitectura Popular
o
Arquitectura Funeraria
o
Zonas Históricas
o
Sitios Arqueológicos
o
Paisaje Cultural
o
Arquitectura Militar
o
Otra
•
De
naturaleza
Técnico
–
Científicas:
son
aquellas
manifestaciones, físicas o no, cuyas características reflejan un desarrollo
en las ciencias y pueden ser tangibles e intangibles.
o
o

Agropecuarias
Centros Científico – Técnicos y/o Culturales
 Bibliotecas
 Centros de Educación Ambiental
 Centros de Investigación Aplicada
 Jardines Botánicos
 Museos
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o
o
o

o

 Salas de Exposición y/o Galerías de Arte
 Zoológicos
 Acuarios
 Otros
Industriales
Mineras
Técnicas
 - Arquitectura de abastecimiento
 - Ingeniería
 - Servicios Ambientales
 Otras
Grupos de especial interés
 - Comunidades indígenas
 - Comunidades negras
 - Comunidades raizales
 Otros

2.2.2 Sitios naturales
Es el patrimonio ambiental y paisajístico compuesto por los accidentes
geográficos y los entornos contenedores de especies de flora y fauna de
interés para el turismo
Valles
•
Montañas
Cañones
Altos
Depresión. Otros
Loma o colina
•
Llanuras
Monte
Sabanas o llanos
Páramo
Praderas
Serranía
Llanuras selváticas
Nudo o Macizo
Desiertos
Cordillera
Depresión
Sierra
Otras
Depresiones
Desfiladero
•
Humedales (aguas
Nevado
lénticas)
Volcán
Ciénagas
Otras
Lagos
Lagunas
•
Altiplanicies o
Madreviejas
altiplanos
Otros
Mesetas
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•
Ríos ( aguas lóticas )
Cascadas, cataratas o saltos
Esteros
Manantial o fuente
Quebradas
Ríos
Riachuelo o arroyo
Rápidos y raudales
Torrentes
Riberas
Otros

Lugares para la pesca
•
Lugares para
avistamiento y observación
Avistamiento de aves
Avistamiento de mamíferos
Miradores
Observación de flora
Otros
•
Paisaje
Paisaje Natural

•
Costas o litorales
Acantilados
Bahía o ensenadas
Golfo
Playas
Puntas
Radas
Fondeaderos
Penínsulas
Cabos
Promontorios
Istmos
Estrechos. Otros
•
Tierras Insulares
Islas continentales
Islas oceánicas
Archipiélagos
Islotes
Cayos
Arrecifes
Barras
Otras

•
Aguas Subterráneas
Aguas Minerales y saladas
Aguas termales
Geyser
•
Fenómenos cársticos
Cuevas o cavernas
Estalagmitas
Estalactitas
Otros
•
Otros
2.2.3 Festividades y eventos
Se generan en la realización de
acontecimientos
programados
con
contenido
actual
o
tradicional, en los cuales la
comunidad
es
actora
o
espectadora.

•
Parques Nacionales
Naturales
•
Lugares
de
Pesca
Lugares para la caza

Caza

y

•
Artísticos y/o Culturales
Danza
Música
Poesía, letras y/o narración oral
Teatro
Cine y/o Audiovisuales
Otros
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•

Deportivos

•
Fiestas
Aniversarios de fundación y/o
Fiestas del Retorno
Carnavales
Concursos y/o reinados
Fiesta patria y/o acontecimiento
histórico
Religiosas,
patronales
y/o
profanas
Otras

•
Ferias y Exposiciones
Agrícola
Agroindustrial
Artesanal
Artística
Científica
Comercial
Equina
Ganadera
Gastronómica
Industrial
Mercado
Otras

2.3 ZONIFICACIÓN
Su diseño está en función de sus características internas: bosque
primario, secundario, área arqueológica, sitios recreativos, entre otras, y
de la política ecoturistica (Zona de uso público, científico, entre otras).
En la zonificación se usa, generalmente: las zonas de amortiguamiento,
de uso público y zonas intangibles, con las cuales se maneja una reserva
con objetivos de conservación, preservación y ecoturismo.
2.4 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SENDEROS
Los senderos se deben estructurar y definir en cuanto: la longitud,
pendiente, grado de dificultad, tiempo de recorrido tipo de movilidad,
interpretación, las regulaciones, entre otros factores demandados.

2.5 LA INTERPRETACIÓN DE SENDEROS
Es el proceso de desarrollar el interés, el disfrute y el entendimiento de
los visitantes sobre un área, describiendo y explicando sus
características e interrelaciones. Entre sus objetivos está el asistir al
visitante, cumplir con las metas de manejo y promover el entendimiento
público del espacio visitado.
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Los elementos que integran la interpretación ecoturistica son la historia
del área de conservación; los aspectos físicos relevantes de esta
geología; geomorfología, biogeografía, climatología, hidrografía; la
historia natural de la flora y la fauna; las características etnobotánicas,
el folclor, las interrelaciones, los aspectos culturales presentes y
pasados, entre otros.
La interpretación ecoturística debe fundamentarse en la capacitación,
investigación, elaboración de material de apoyo didáctico, constante
actualización del personal, elaboración de guías para la auto
interpretación.
2.6 BALANCE DE IMPACTOS
Permite establecer cuál es el número de visitantes que puede soportar,
simultáneamente, la zona de uso público. De ahí que la aplicación de un
modelo de capacidad de carga es fundamental para evitar los impactos
generados por la visitación de los ecoturistas.
•
•
•

Capacidad de Carga Física
Capacidad de Carga Real
Capacidad de Carga Efectiva

2.7 MONITOREO
Los impactos que produce el visitante en las áreas de conservación se
circunscriben a las zonas de uso público, manifestándose en la flora,
fauna, erosión de senderos y cualquier otra perturbación, originada
sobre el medio ambiente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo

de Fauna
de Flora
de Contaminación
de Erosión
de Agua
Población Visitante
Población Local
de Infraestructuras

2.8 LO CONSTRUIDO Y POR CONSTRUIR

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 217

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO
DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

La Infraestructura de Servicios, se refiere a las obras que se consideran
necesarias como complemento del recorrido, o parte del mismo. Son
todas las intervenciones físicas que se realizan con el fin de ofrecer un
adecuado uso y visitación de la zona, así como también, dotar de un
bienestar mínimo, requerido por los visitantes.
En los senderos se requiere de una dotación de señalización, miradores
adecuación de caminos, además de las sugerencias o recomendaciones
para la habilitación de algunas fincas o viviendas integrándolas al
devenir de la zona.
En la zona de amortiguamiento o áreas aledañas, se pueden generar
infraestructuras complementarias como: el centro de visitantes, museos,
alojamientos, restaurantes típicos, tienda-talller de artesanía, área de
camping, entre otras.
Existen proyectos ecoturísticos con una mayor diversidad de actividades
o áreas de especialización, razón por la cual demandan otro tipo de
servicio y planta, tales como un centro de investigación o estación
biológica, centro recretivos, entre otras.
2.9 INTEGRACIÓN DE COMUNIDADES LOCALES
El proceso de integración tiene por objetivo la valoración del área por las
comunidades, su participación en el mercadeo del ecoturismo, en la
conservación, en la mejoría de su calidad de vida; entre otros factores
que ayuden al desarrollo sostenible.
Dichas comunidades deben integrarse a los programas de educación
ambiental, a los grupos de amigos de los Parques Nacionales y otras
áreas equivalentes, a los programas de vigilancia, a las campañas de
reforestación y otras actividades que refuercen la protección del área
silvestre en el presente y el porvenir.
•
Caracterización predial
•
Administración del Área
2.10 PLAN DE MERCADEO
Este deberá enmarcarse dentro de la concepción de mercadeo
sostenible, donde uno de los elementos fundamentales sea la
satisfacción del consumidor, siempre y cuando no atente contra la
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preservación y conservación de los recursos naturales y culturales, tanto
a corto, mediano o largo plazo.
El objetivo de este componente es el de adecuar la mezcla de mercadeo
á las características del ecoturismo.
En dicho plan, las estrategias son fundamentales para lograr las
imágenes futuras deseadas del ecoturismo sostenible, la publicidad
(brochures, videos, entre otros), el posicionamiento y otros requisitos a
llenar para un verdadero desarrollo ecoturístico.
Posterior a las estrategias de mercadeo, es necesario la realización de
sistemas de monitoreo y control en combinación con los estudios de
capacidad de carga.
2.11 REGULACIONES
Tienen como finalidad establecer controles a todas las actividades y al
personal involucrado en el ecoturismo.
En el análisis ecoturistico, se establecen regulaciones en la zonificación,
en los senderos, los visitantes, investigadores, personal del área de
conservación, touroperadores, transportistas, guías y a los servicios
ofertados.
Sin regulaciones efectivas no es posible el desarrollo de ningún proyecto
ecoturístico, y por ende, no es factible hablar de desarrollo sostenible.

2.12 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Educar a las comunidades locales y a los visitantes sobre la protección y
conservación de los recursos naturales, la convivencia armónica
hombre-naturaleza.
Un componente importante es la aprobación por parte de la comunidad
impactada, además de entender los beneficios o peligros que encierra la
actividad ecoturística, de no realizarse responsablemente.
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La integración de la población local al desarrollo ecoturístico, requiere
elevar los índices de escolaridad y concientizar a los habitantes sobre la
importancia de su papel como comunidad anfitriona de los visitantes.
La introducción de una cultura turística basada en la hospitalidad, el
respeto y la comprensión mutua.
2.13 VALORACIÓN ECONÓMICA
La valoración económica es la consideración de los costos y los
beneficios ambientales derivados de una actividad ecoturística:

Establecer el valor económico de la reserva, calculando los valores
de cada uno de los ecosistemas que la integran.

Determinar los costos ambientales generados por los impactos a
dicha reserva.

Calcular los beneficios económicos que generaran las actividades
ecoturisticas en la reserva y el área de amortiguamiento.
2.14 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Dadas las inversiones requeridas en todo plan de manejo ecoturístico, la
búsqueda de financiamiento para la planta ecoturística, los servicios,
diseño de senderos, el programa de educación ambiental, de mercadeo,
el entrenamiento al personal y otros aspectos, sólo pueden hacerse una
realidad a base de apoyo económico.
Este debe ser orientado hacia dos áreas fundamentales:

Infraestructura de la planta ecoturista y los servicios de las áreas
de conservación.

Micro empresas ecoturísticas de alojamiento, alimentos y bebidas
(restaurantes típicos), artesanía, folklore, transporte, zoocriaderos y
otras que las circunstancias demanden.

1.10.1 RELATORÍA
Los conceptos básicos que se trabajaron en esta sesión se pueden
resumir en los siguientes: ecoturismo (construcción conceptual, pasos
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para el análisis del lugar, fundamentos de cartografía), Estructura del
Plan de Manejo Ecoturístico, Identificación Atractivos Turísticos de los
Corregimientos, Diseño de Recorrido.
Desarrollo del módulo.
El MÓDULO inicia con la presentación del docente y del trabajo a realizar
en la sección, luego se presenta a los asistentes las diferentes formas de
hacer turismo y con ellos se construye el concepto de turismo rural,
turismo de aventura, agroturismo, turismo de naturaleza, turismo de
pueblos, turismo de camping y turismo de caravanas. Cada uno de estos
conceptos es presentado con ejemplos de actividades turísticas
presentes en el departamento. Algunos de los asistentes exponen que
es muy escaso ver por ejemplo el agroturismo y el turismo de
naturaleza y que solo destacan lo que se muestra en el parque del café
y en PANACA en el Quindío. Finaliza esta parte de la sección con los
criterios de cómo debe ser el ecoturismo.
Luego se presentan los pasos para el análisis ecoturístico de un lugar,
sus aspectos a considerar en lo biofísico, en lo social, en lo cultural, los
patrimonios existentes, bienes, sitios naturales. En seguida se presenta
la forma en que debe realizarse la planeación y diseños de senderos, el
plan de mercadeo, programas de educación y la financiación.
Luego del refrigerio los asistentes se reúnen en grupos para desarrollar
un análisis eco turístico por corregimiento. Inicialmente se pide que
elaboren un inventario de los sitios con potenciales turísticos que
comprenda sitios naturales, recursos culturales, festividades y eventos.
Posteriormente se pide que realicen una zonificación y planteen
alternativas de visitación como las rutas, circuitos y recorridos que
permitan una visita a los sitios identificados. Después se invita a todos
para que almuercen.
trabajo finaliza con un recorrido en la zona urbana del Corregimiento de
San Antonio de Prado donde se busca aplicar los conocimientos
adquiridos en la parte teórica del módulo.
Este recorrido sirvió para identificar como puede hacerse un plan de
ecoturismo rural, además fue interesante esta práctica porque se hizo
un reconocimiento del territorio y una valoración del paisaje presente en
este espacio del corregimiento.
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 221

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO
DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

1.11. ANEXO
CD DIAPOSITIVAS DE LOS DIEZ MÓDULOS DEL DIPLOMADO EN
GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL

3. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Este curso se realizó en dos momentos, el primero en el módulo de
fortalecimiento dictado en el Diplomado en gestión Ambiental Integral y
el segundo en las asesorías de fortalecimiento organizacional que se
llevaron a cabo en cada uno de los corregimientos.
Con estos cursos se pretendía dotar de herramientas administrativas y
de planeación a los líderes, representantes y/o voceros de las
organizaciones comunitarias y ambientales de los cinco corregimientos,
asistentes al diplomado, para la adquisición de habilidades y
competencia en la entidad que representan y de acuerdo a las
características del contexto que los rodea. Así como realizar sesiones de
acompañamiento y asesoría a las organizaciones participantes del
diplomado como un complemento a la formación recibida en éste.
Como proceso metodológico se buscó que en cada sesión de
acompañamiento
los
participantes
apropiaran
conocimientos
fundamentales para sus organizaciones, para ello se les asignaron
tareas a realizar en cada Institución, a las cuales se les hizo
seguimiento.
A continuación se presentan los resultados de esta intervención
discriminada en los dos momentos del proceso.
Cabe aclarar que este proceso de asesorías no fue posible ejecutarlo en
el corregimiento de San Antonio de Prado, pese a haber tratado de
concertar en varias ocasiones los encuentros, los participantes, por este
corregimiento, manifestaron estar muy ocupados y además indicaron
que ya habían recibido varias capacitaciones en ese aspecto.
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3.1 INFORME MÓDULO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Al finalizar este módulo se esperaba que los asientes estuvieran en
capacidad de:
•

•

•

En el
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer las principales características de la organización desde
el enfoque sistémico, sus funciones, los objetivos, los sistemas de
información, el manejo de personal, entre otros aspectos de la
cultura organizacional.
Caracterizar los procesos de gestión al interior de una
organización a partir de la identificación de las funciones propias
de esta (Acordar objetivos, Planificar, decidir, motivar, organizar,
dirigir, controlar e informar).
Aplicar los conocimientos adquiridos para realizar un análisis
vivencial de los procesos experimentados en las organizaciones
donde han estado inmersos con una mirada critica desde la
profesión.
desarrollo del módulo se trabajaron los siguientes temas:
Concepto de organización.
Funciones de la organización.
Los subsistemas al interior de una organización.
Tipos de organización.
Estructura interna y ciclo de vida de las organizaciones.
Procesos de gestión.
El desarrollo organizacional.
La gestión del cambio al interior de una organización.

Este siguiente cuadro fue la guía de orientación metodológica utilizada
para el logro de los objetivos propuestos inicialmente.
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ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN METODOLOGICA
RECURSOS
DURACIÓN
I Sesión: Identificación de Estrategias y Análisis Diagnostico Organizacional
Presentación de Los asistentes conocen el contenido de la jornada, Papel
periódico, 15 minutos
los
asistentes, los alcances, objetivos. Se establecen acuerdos en marcadores, cinta de
encuadre,
relación con las expectativas. Realización de lectura enmascarar, tarjetas de
Activación
de motivación Introductoria.
visualización.
cognitiva.
Las
estrategias Se realiza el reencuadre del proceso metodológico de Papel
periódico, 30 Minutos
de
la esta etapa del proceso de planeación con un breve marcadores, cinta de
organización,
recuento del procedimiento para determinar las enmascarar, tarjetas de
estrategias de la organización, esto se logra a través visualización, copia de
de un conversatorio, en el que se introducen diversos formatos.
formatos que se socializan y se explican para que
sean diligenciados antes de la próxima sesión por los
integrantes de la Organización de base, seleccionada
en cada Corregimiento.
El
análisis
diagnostico
organizacional

y Los asistentes reciben un breve recuento a través de
un dialogo de saberes del procedimiento para hacer
análisis del medio ambiente, macro y microambiente.
Seguidamente se socializan formatos para que sean
diligenciados por los participantes antes de la
próxima sesión.

Análisis
De manera didáctica y lúdica se realiza el recuento
subsistemico de de los subsistemas que integran la organización
la organización.
socializando los
que existen y se visualizan al
interior de la organización con la que se trabaja.
Más tarde se socializan formatos con guías de

Papel
periódico, 30 minutos
marcadores, cinta de
enmascarar, tarjetas de
visualización, copia de
formatos.

Papel
periódico, 30 minutos.
marcadores, cinta de
enmascarar, tarjetas de
visualización, copia de
formatos.
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preguntas sobre cada subsistema para que sean
resueltas para la próxima jornada.
Evaluación

Se realiza una evaluación de la jornada con Papel
periódico, 15 Minutos
exposiciones aleatorias y voluntarias de los marcadores, cinta de
asistentes, después se socializa el cuadro de enmascarar, tarjetas de
compromisos para la próxima sesión, el cual es visualización.
firmado en papelógrafo como un compromiso
simbólico.
II Sesión: elaboración de metas estratégicas, estrategias de acción y plan operativo de la
organización.
Elaboración
de Los asistentes reciben un breve recuento a través de Papel periódico, marcadores, cinta 60
metas
un dialogo de saberes del procedimiento para hacer de
enmascarar,
tarjetas
de mi
estratégicas y las análisis de estrategias de acción y metas visualización, copia de formatos.
nu
estrategias
de estratégicas; socializan formatos para que sean
to
acción.
diligenciados por los participantes en la misma
s
sesión, al final se realiza plenaria. La información de
la sesión anterior es retomada para este fin.
El plan operativo Con las estrategias de acción y las metas Papel periódico, marcadores, cinta
enmascarar,
tarjetas
de
de
la estratégicas seleccionadas se procede a realizar la de
organización.
misión de la organización, la visión y el plan visualización, copia de formatos.
operativo, para ello se divide el grupo en dos y a
cada uno se le asignan tareas que al final son
presentadas y retroalimentadas por los asistentes
en plenaria.
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Evaluación

Se realiza una evaluación de la jornada con
exposiciones aleatorias y voluntarias de los
asistentes, seguidamente se socializa el cuadro del
plan, la misión y la visión, la cual se acompaña de un
acto simbólico de cierre y de compromiso con la
ejecución.

Papel periódico, marcadores, cinta
de
enmascarar,
tarjetas
de
visualización,
ofrenda
de
compromiso (vino, pan, velas.)
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A continuación se presentan los resultados del trabajo desarrollado en
cada una de las actividades durante los dos días de sesión del
MÓDULO:
1Presentación de los Asistentes, Encuadre y Activación
Cognitiva: para el desarrolló de esta primera parte de la jornada se
realizó la lectura del vuelo de los gansos a través de la cual se logró
que los asistentes se ubicaran mentalmente en la jornada; luego se
realizó la presentación de los objetivos y las reglas del taller, las
cuales fueron concertadas como invitaciones actitudinales a ser
tenidas en cuenta por los participantes.
Para finalizar esta primera parte se desarrolló la dinámica de “los
refranes” con esta se generaron las condiciones para un trabajo
lúdico y participativo. Como producto de esta dinámica se integraron
los asistentes por parejas y se compartieron las expectativas de la
jornada las cuales se recogieron en plenaria, según aparece en el
siguiente cuadro:
Pregunta: ¿Que me quiero llevar para mi organización al
finalizar el taller?
Respuestas:

Claridad para hacer el trabajo.

Lo que pueda aprender para
aplicar en mi grupo.

Fortalecimiento organizacional
y desarrollo como personas.

Aprender mecanismos para
fortalecer
los
grupos
en
mi
corregimiento.

Llevar un poco más de
conocimiento para la vereda
Fortalecer el proceso organizativo.
Espero que se hable menos y se
trabaje mucho.


Fortalecernos bastante porque
no estamos fortalecidos.


Aprender
para
multiplicar.

Llevar al entorno la
capacitación.

Unión coherencia.

Irme
motivado
y
sensibilizado.

Herramientas
para
ayudar

Me quiero llevar la
experiencia de otros para
aplicarla.

Ganas de emprender
acciones.

Despertar sentimientos.

Entender
que
es
fortalecimiento organizacional.

Fortalecer el concepto
de organización.
Saber que se esta haciendo
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correcto y que no.
Análisis de las expectativas: En términos generales las
expectativas están muy acordes con los objetivos, se pueden dividir
en dos grandes grupos:.1) Instrumentales: estas están referidas al
reconocimiento de formatos y de técnicas para utilizar en el trabajo
con los grupos, 2)Reflexivas: relacionadas con análisis de
experiencias de otras organizaciones y del moderador en el trabajo
con grupo, en términos generales este grupo de expectativas
complementa las anteriores en tanto él líder o la lidereza que tiene
la posibilidad de reflexionar sobre la experiencia tiene la posibilidad
de aplicar la herramienta de forma menos instrumental y con mayor
intencionalidad y proactividad, logrando resultados más
significativos.

Estas
son
las
reglas
concertadas para el trabajo en
equipo,
que
fueron
concertadas
con
los
asistentes, sobre ellas se
realizaron varios encuadres
en la jornada

Las siguientes son imágenes del trabajo de integración de los
asistentes y la plenaria de expectativas.

En esta imagen las asistentes realizan la socialización del
refrán compuesto por las tarjetas de las dos personas que
se encuentran de pie, igualmente presentan las
expectativas concertadas por pareja, de esta manera lo
hicieron todos los asistentes.
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2- Árboles de ideas sobre procesos de organización: con el
propósito de generar proceso reflexivos sobre las organizaciones a
nivel de cada corregimiento, se realizo un ejercicio por cada uno de
los corregimientos en el que debían realizar un árbol de ideas
respondiendo a las preguntas: ¿Qué se entiende en el corregimiento
por organización y cual es la utilidad de la misma, o para que sirve?
Algunos resultados de este trabajo se muestra en las siguientes
imágenes.

Los asistentes de cada uno de los corregimientos optaron por dar una
respuesta idealista a las preguntas evitando el disenso y la critica a
los procesos organizativos, es decir se presentaron los procesos
organizativos desde el ideas, lo cual fue rebatido y problematizado en
la plenaria, utilizando para ello algunas de la reglas de trabajo
pactadas, específicamente la que hace relación a que “ seamos
sinceros con nosotros mismos” ya que se percibe que ningún líder o
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lidereza de corregimiento presentó la realidad de la vereda por el
temor a que su comunidad sea señalada por el resto del grupo, esta
actitud fue criticada ya que evita la apertura que es la base de la
retroalimentación.
3- Presentación de primera parte del contenido temático: se
presentaron los contenidos relacionados con los conceptos básicos
de organización desde el enfoque sistémico, estableciendo un
conversatorio con los asistentes que generó profundas reflexiones
sobre el que hace organizacional.
Con esta presentación se logró revertir la actitud poco crítica
presentada por el grupo en la actividad anterior, generando un
amplio debate que cualificó la jornada. En la siguiente grafica se
presentan algunos de estos momentos.

Uno de los principales logros de este espacio en las horas de la tarde
en la primera jornada lo constituye el reconocimiento por parte del
grupo de que el desarrollo organizacional no es un asunto al que se
llegue con la sola aplicación de instrumentos, como si fueran recetas,
sino que es un proceso estructurado en el que la perspectiva, el
análisis situacional y la actitud investigativa permanente son aspectos
claves, mas que la misma aplicación de la herramienta.
La jornada de la tarde finalizó con un trabajo por subgrupos en el que
los asistentes analizaron las organizaciones a nivel subsistemico,
identificando las principales características de cada uno de los
subsistemas que las conforman según el tipo así: organizaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 230

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO
DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Estado u oficiales y organizaciones con fines de lucro, para este
trabajo la gente se integró en subgrupos diferentes a los anteriores
lográndose una integración que superó las barreras de los
corregimientos.
A continuación se muestra una de las imágenes más representativas
de este trabajo en equipo:

El grupo mas numerosos fue el
constituido
por
organizaciones
comunitarias, siendo a su vez el más
abundante en la presentación del
análisis subsistemico, llegando a la
reflexión de que este ejerció les
permitía apropiarse del conocimiento
de manera más fluida colocándolo en
practica
y logrando entender sus
organizaciones por dentro , lo cual
nunca habían hecho

En la segunda sesión se desarrollaron tres momentos significativos, el
primero estuvo constituido por la presentación de otro paquete de
contenido teórico, que fue contrastado con la experiencia de los
asistentes haciéndolo enriquecedor, en este espacio se abordaron
temas como el ciclo de vida de una organización, la gestión de las
organizaciones, el cambio organizacional, todo desde una dinámica
interactiva, basada en ejemplos, reflexiones vivenciales, preguntas y
respuestas, debates y demás actividades que hacían de la
presentación formal un espacio ameno en el que todos levantaban la
mano y participaban activamente con gran disponibilidad y activación
cognitiva con la temática, todo lo comentado en este breve párrafo se
evidencia en la siguiente imagen.
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En la imagen se observa un
trabajo interactivo entre el
Facilitador y los asistentes,
propio de un conversatorio.

La segunda parte de la jornada consistió en un ejercicio grupal a
través del cual los asistentes reforzaron el conocimiento adquirido en
las dos jornadas, introyectandolo de acuerdo a una dinámica vivencial
en la cual tenían que hechar mano de toda la teoría para resolver la
conformación de una red de comunicación con tres objetos
desplazándose entre los diferentes asistentes al mismo tiempo, el
grupo general fue dividido en dos, una parte se encargaba de realizar
la dinámica y la otra de observar el comportamiento y contrastar lo
observado con los conceptos y reflexiones enunciados en ambas
jornadas.
En las siguientes graficas se ven claramente dos momentos del
ejercicio.
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Resultados de la observación del ejercicio
Entre el grupo encargado de la observación se resaltan los siguientes comentarios
significativos:
•

•

•

•

El ejercicio dejó ver claramente la dificultad para logra los objetivos por la
resistencia al cambio por parte de muchos de los integrantes, lo cual solo
pudieron superar cuando pusieron en practica los conceptos aprendidos
Pensé que no iban a lograrlo, la mayor dificultad que tuvieron era que todos
eran lideres y lideresas y ello les impedía jugar otro rol, pues no se ponían de
acuerdo en los objetivos grupales por encima de los personales, con ello queda
en evidencia que lo trabajado ayer en la tarde por usted es totalmente valido y
aplicable, el reconocimiento de los objetivos internos, los externos y los
individuales deben de estar en armonía, porque sino todo grupo humano u
organización es un caos.
En el ejercicio se evidenció el funcionamiento de un sistema con todas las
características expuestas y las funciones presentadas y explicadas, siendo la de
la sinergia (el todo más que la suma de las partes) la más evidente.
Se puede decir que el grupo que realizó la dinámica paso por todas las etapas
del ciclo vital de una organización y casi fallecen se no ser por la intervención
oportuna y reflexiva del moderador que hizo las veces de agente externo, es
decir de entorno.
Para finalizar la jornada se realizó la evaluación por parte de los
asistentes a través de dos mecanismos, la aplicación de una encuesta
en un formato previamente prediseñado y la realización de una
plenaria en la que la gente participaba de forma libre y espontánea
sobre diversos ítems propuestos por el moderador.
E el siguiente cuadro se presentan algunos de los testimonios más
significativos.

TEMÁTICALOGÍSTICA
- La temática es
totalmente
pertinente, se
cumplieron a
cabalidad los
objetivos y las
expectativas
planteadas por el
grupo.

MODERADOR

METODOLOGÍA

-

-

-

El Moderador es
una persona con
total dominio del
tema, lo maneja
teóricamente y
desde la
experiencia.
Es una persona
muy amena y

-

La metodología fue
amena y
participativa.
Se lograron
comprender todos
los conceptos y
recrearlos con
ejercicios
concretos.
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-

-

El espacio de la
primera sesión fue
tan agradable que
generó mucho
sueño en muchos
de l@s asistentes,
a pesar de lo
dinámico y variado
de la metodología. En general todo
estuvo muy bien
planeado.

respetuosa, es uno
de los mejores que
ha pasado por el
diplomado.
Manejo del tema y
de la metodología,
respeto y
sabiduría.
Posee un gran
manejo de grupos
y logró mantener
la atención y la
participación,
excelente.

-

-

La información que
se presentó fue
clara, precisa y
oportuna.
El material y las
actividades
propuestas fueron
excelentes, todo el
mundo aprendió y
quedó satisfecho,
muchas gracias.

3.2. AESORIAS EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
El objetivo fundamental de esta intervención fue fomentar la reflexión
en los diferentes grupos u organizaciones corregimientales en torno al
fortalecimiento organizacional y la generación de actitudes
proactivas y estratégicas en las dinámicas y estructuras de las
organizaciones de base.
El trabajo se desarrolló en cuatro de los cinco corregimientos del
municipio de Medellín con las siguientes organizaciones:
CORREGIMIENTO

Altavista

San Cristóbal

ORGANIZACIÓN
Acueducto Agua Pura
Grupo de la Tercera
Edad
Club de Vida La Central
Grupo Ecológico

PERSONAS ASISTENTES
José Restrepo Ospina
María del Transito Dávila

María Yolanda Mora Toro
María
cecilia
casas
Campuzano
Acueducto Aguas Frías
Irene
Estella
Ospina
Castrillón
Junta
de
Acción María Cecilia Álvarez
Comunal Los Tanques
ARPA GIRS
Astrid
Elena
Rivera
Arboleda
ARPA GIRS
Fabio Alonso Gallego Marín
Junta
de
Acción Leydy Jhoana
Acevedo
Comunal Travesías
Restrepo
Institución
Educativa Martha Inés sierra Palacio
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Presbítero Carlos
Guías San Cristóbal
CORREGIMIENTO
ORGANIZACIÓN

San Sebastián de AGROFOLLAJES
Palmitas

SENA
ARPSE

Santa Elena

CASEMUR

Jorge Eliécer López Cano
Oscar Hugo Grisales
PERSONAS ASISTENTES
Omar de Jesús Zapata
Velásquez
Flor María Mona Ruiz
Celina Mazo
Margarita Montoya Correa
Jairo de Jesús Arboleda
Arango
Morelia Montoya Álvarez
María Elena Builes Gómez
Alexander Nieto Marín
Berenice Zapata Ruiz
Luz Dary Gallego Zapata
Luz Estella Soto
Berta nubia Soto
Sandra Patricia Nieto Marín

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
La primera parte de la actividad se centró en la presentación de los y
las asistentes, para ello se introdujo una dinámica relacionada con la
organización, para concertar cognitivamente los contenidos
desarrollados en el diplomado con el tema, para esto se le solicitó a
cada uno y cada una de los y las asistentes que definieran la
organización de base como si fuera un carro y se ubicaran cada uno y
cada una como una parte de ese carro.
De esta actividad se deducen las siguientes conclusiones:
•

La mayoría de las personas se definen como partes
fundamentales de la organización comparándola con un carro de
esta manera, era común utilizar frases como: “soy las llantas del
carro, soy la dirección, el combustible” frases que iban
acompañadas del papel indispensable que se cumplía en la
organización. Esta descripción del rol era acompañada de
elementos justificatorios, sin embargo al desarrollar un análisis a
profundidad en el resto de la jornada se perciben pocos niveles de
representatividad y autorreflexión sobre las condiciones al interior
de la organización, lo que se constituye en una debilidad y un
punto critico para el fortalecimiento.
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•

-

Las organizaciones en cambio son comparadas con vehículos
grades de trasporte y trabajo, de almacenamiento de muchas
personas y mucha carga
(tractores, camiones, buses, entre
otros..) nadie hace alusión a vehículos livianos y rápidos, esto da
cuenta de que la mayoría de las organizaciones comunitarias
manejan estructuras rígidas y poco flexibles frente a cambios del
contexto, con estructuras y dinámicas fuertemente burocratizadas,
lo cual se puede comprender desde la perspectiva de imaginario
gubernamental de entidad para atender el tema de lo social que
ha vendido el sector publico.
En el orden del día se trabaja el tema de la estrategia como
elemento fundante del fortalecimiento organizacional, en este
sentido se trabajan los siguientes contenidos para ambientar el
análisis de los y las asistentes en cada uno de los espacios:

1. Los procesos de planeación estratégica
2. Etapas de la planeación estratégica:
Identificación de estrategias actuales.
Análisis y diagnostico.
Elaboración de metas estratégicas.
Elaboración de estrategias de acción para cada una de las
estrategias.
Formulación de la misión y los objetivos de la organización.
Formulación del plan estratégico.
Ejecución y evaluación del plan estratégico.
De este proceso de presentación de contenidos se extraen las
siguientes ideas y conclusiones:
En relación con el Medio Ambiente se trabajaron dos ámbitos, el
Macro Ambiente y el Micro Ambiente, en el primero se observó el
contexto tecnológico, político, socio-cultural y económico y en el
Micro ambiente se observó el comportamiento de los usuarios, los
proveedores, los competidores y reguladores. Del trabajo
desarrollado a manera de plenaria se deducen las siguientes
conclusiones como un consolidado de los corregimientos:
- La mayoría de las organizaciones están siendo afectadas por
situaciones del macro ambiente de orden socio-cultural y político,
sin embargo hay muy poco nivel de concientización de este trabajo,
ya que la mirada no esta puesta en la competencia a nivel regional,
nacional o internacional, sino en lo local, es decir las organizaciones
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tienen en su gran mayoría un carácter asociativo reivindicatorio de
derechos parecido al de Juntas de Acción Comunal, pero poco
carácter empresarial y por tal motivo adolecen del análisis
sistémico del ambiente que les rodea.
- Las organizaciones que están constituidas con carácter empresarial
como AGROFOLLAJES en el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas o ARPA en el corregimiento de Altavista, tienen unas
estructuras empresariales muy incipientes, con poca proyección y
conocimiento de los mercados, esto se explica en parte porque la
contratación con las administraciones municipales les evitan pensar
en escenarios empresariales, es decir existe cierto proteccionismo
del ente gubernamental local que les impide proyección de largo
plazo con carácter estratégico, en este mismo sentido hay
esfuerzos de otras entidades como el SENA en el caso de San
Sebastián de Palmitas para generar una propuesta empresarial con
AGROFOLLAJES, pero este esfuerzo debe estar acompañado de un
trabajo interinstitucional de generación de escenarios reales de
competencia nacional e internacional tipo incubación de empresas.
- Gran cantidad de las organizaciones asistentes al componente de
fortalecimiento son de prestación de servicios, muchas de las cuales
tienen un trabajo directo de contratación con la administración
municipio la prestación de servicios de reciclaje, entre otras. Estas
organizaciones al igual que las de tipo empresarial es necesario que
sean inducidas a un escenario de mercado en el que se piensen
otras formas de generación de ingresos diferente a la gestión con la
administración municipal.
En relación con las estrategias actuales la mayoría de las
organizaciones están insertas en escenarios de ciudad tales como el
merca trueque, la contratación con el Estado de limpieza de
afluentes, la creación de proyectos como el establecimiento de
huertas caseras y solo algunas diversifican con la prestación de
servicios, de estas actividades derivan los ingresos para el
sostenimiento.
Otra de las acciones que enmarca el trabajo y dinámica
organizacional de las organizaciones esta relacionado con la
asistencia a las múltiples ferias y espacios de capacitación y
educación de las entidades como la administración municipal o las
entidades que contrata esta ultima, es fundamental la articulación de
la oferta educativa para la generación de procesos, con estas
capacitaciones, pues la gente analiza que en muchas ocasiones las
capacitaciones se constituyen en espacios de transmisión de
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información sin que se desencadenen acciones concretas de carácter
experimental, tales como el montaje de experiencias.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES:
-

Las organizaciones se motivaron con el análisis permanente de
los escenarios estratégicos en los cuales se desarrolla el
accionar de cada una, en este sentido ven con buena
perspectiva la necesidad de generar planes estratégicos en
cada una de las organizaciones como objeto de una nueva fase
de acompañamiento y apoyo a la gestión ambiental.

-

Es necesario que se generen una estandarización de los
grupos, con los que prestan servicios es factible la generación
de planes estratégicos, pero con los que presentan carácter
empresarial es necesario la implementación de estrategias
diferentes
como
la
incubación
organizacional
y
el
establecimiento de planes de negocio.

-

Es indispensable la presencia de la junta directiva en pleno de
cada organización para el desarrollo de actividades de
fortalecimiento, pues aún cuando el alcance de este
componente en el proyecto se enfoco en la sensibilización y el
análisis de los escenarios actuales en los que se mueve la
organización y la importancia de desarrollar toda una
propuesta de planeación estratégica, para la toma de
decisiones y la formulación de productos estratégicos se
requiere la presencia de personas con capacidad decisoria, la
representatividad y la vocería están en crisis en este tipo de
organizaciones de carácter comunitario.
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1.2. EXPEDICIONES CIENTÍFICAS

Con estas expediciones se realizaron recorridos territoriales –
ambientales en cada corregimiento, con el fin de vincular al ser humano
con el medio ambiente que lo rodea, descubriendo las potencialidades
que brinda el entorno, las riquezas ambientales presentes en cada
corregimiento, los recursos naturales identificados según el clima y la
biodiversidad del territorio explorado.
Estas salidas permitieron a los participantes, integrarse en torno a lo
ambiental identificando historia, saberes y magia ambiental que posee
cada una de los corregimientos visitados y recorridos. Las comunidades
de los diferentes corregimientos lograron integrarse en torno a la
gestión ambiental a través de estos recorridos, identificaron y
reconocieron
los
ecosistemas
estratégicos
que
poseen
los
corregimientos, de los cuales no tenían conocimiento a pesar de
pertenecer desde varios años a dichos territorios.
Aspectos como estos permiten identificar los logros que ha generado la
continuidad de este proceso en los corregimientos, donde se visualiza un
sentido de pertenencia por el territorio habitado y un interés en
continuar apoyando los procesos de fortalecimiento de la gestión
ambiental.
Las 5 expediciones científicas que se programaron hicieron parte del
componente de formación y educación del proyecto, a través del cual se
pretendió vincular a los participantes del diplomado en la realización de
estas salidas para que afianzaran los conceptos vistos académicamente
y para que tuvieran una visión más integral de lo que es la gestión
ambiental del territorio que habitan. Esta actividad permitió descubrir
las riquezas naturales y ambientales, potencialidades y la diversidad
ambiental presentes en cada corregimiento. Cada una de estas
actividades contó con el apoyo logístico requerido para su realización. A
cada participante que asistió se le suministro los refrigerios necesarios y
además se les brindo el transporte para su desplazamiento.
Cabe destacar que este tipo de acciones son necesarias dentro de un
proceso de formación, ya que le permiten al ser humano apropiar la
realidad concreta, valorando el entorno, lo que generalmente conlleva a
un fortalecimiento de la dimensión ambiental en el territorio al que se
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pertenece. Además porque el ser humano como parte del medio
ambiente necesita estar en continuo contacto con lo natural y ambiental.
El presente informe presenta los documentos diseñados para los
recorridos de las expediciones en cada corregimiento y los informes
producto de las expediciones llevada a cabo en cada territorio
corregimental.
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1.2.1 EXPEDICIÓN TERRITORIAL Y CIENTÍFICA POR EL
ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DEL BARCINO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO
Guías principales: Carlos M. Uribe García; Luís Felipe Villegas;
Baquiano y Guía de apoyo: Gefrey Valencia M.
1. NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN: “EXPLORANDO LA MAGIA DEL
TERRITORIO”
2. FECHA: 17 mayo de 2006
3. ORGANIZACIONES LOCALES QUE APOYARON: Comité
Romeral, JAC de la vereda el Salado, JAC vereda Potrerito.

Pro

4. ASISTENCIA: 37 personas entre participantes del diplomado de
todos los corregimientos, y 2 personas invitadas del corregimiento de
San Antonio y 1 camarógrafo.
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
PROYECTO: Programadas por la U. de A. en el proceso del
diplomado.
6. OBJETIVOS:
Percibir, reconocer y aprehender las principales características físicobióticas el entorno urbano y rural del corregimiento con énfasis en
un sector de este ecosistema estratégico, mediante una lectura
integral de los componentes orográficos, topográficos, hidrológicos,
geológicos, agrológicos, paisajísticos, ecológicos ( recursos
naturales. y relaciones ecológicas entre las especies), de uso actual
de la tierra, conflictos de uso, asentamientos humanos, impactos
ambientales de las actividades humanas.
Reconocer y analizar las principales potencialidades y necesidades,
así como las problemáticas y posibles soluciones a ellas en los
ecosistemas estratégicos del corregimiento.
Promover el conocimiento y la investigación científica del territorio y
de sus principales componentes geográficos como son los
ecosistemas estratégicos y las microcuencas, percibidas como
unidades de intervención, recuperación, conservación, planificación
territorial y manejo integral.
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Generar en los asistentes identidad socio ambiental y sentido de
pertenencia con el territorio y sus recursos, de manera que se
viabilice un cambio de actitud hacia el respeto y la conservación y se
incremente la afectividad por los ecosistemas naturales en la
corregimentalidad de Medellín.
Incrementar la información y formación en los asistentes con
respecto a las características y realidades de los corregimientos de
Medellín.
UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA:
San Antonio de Prado es un corregimiento de Medellín, ubicado al sur
occidente de la ciudad, y en la parte periférica centro-occidental del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (véase gráfico 1), la cual a su
vez está ubicada en la cordillera central colombiana. Pertenece a la zona
rural occidental del Valle de Aburrá
Gráfico 1. Ubicación de San Antonio de Prado y los demás corregimientos de Medellín,
además la formación del Barcino en el contexto local. Se señala la ubicación
aproximada de la ruta (señal clara en el gráfico izquierdo).
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El corregimiento tiene la peculiaridad de estar relativamente aislado de
la influencia espacial de Medellín debido a una barrera geográfica
natural: La formación del Barcino, que sirve de límite norte y oriental;
su límite norte está marcado por el flanco sur del Alto del Padre Amaya,
que también lo aísla del resto del Valle de Aburrá y Medellín, y en su
límite occidental y parte del sur posee otra barrera geográfica natural
con respecto a otros municipios: la Cuchilla del Romeral (véase gráfico
2).
Estas tres formaciones o barreras orográficas en realidad corresponden
a una misma unidad biológica desde el punto de vista de la dinámica de
los ecosistemas, pues constituyen un corredor biológico de gran
importancia, con algunas fragmentaciones, principalmente en la
Formación del Barcino, que es la más intervenida.
La formación del Barcino, puede considerarse desde el punto de vista
orográfico, paisajístico, boscoso y ecosistémico como un complemento
estratégico de La Cuchilla del Romeral y del corregimiento de San
Antonio de Prado. En esta formación orográfica se destacan los
siguientes altos: el Alto Pico Manzanillo (perteneciente en su mayoría al
municipio de Itagüi), el Alto de Los Tres Morros o de la M, el Alto de
Astilleros y el Alto del Barcino. Es un corredor biológico complementario
a la Cuchilla del Romeral, a modo de estribación, cuya extensión es muy
limitada en comparación con el Romeral y que además está más
intervenido. Sus bosques nativos se concentran en las cimas, pero no
son continuos, es decir, la fragmentación de este ecosistema boscoso es
notable, desde el punto de vista de los corredores biológicos.

Gráfico 2 Ubicación de los Ecosistemas
Estratégicos en San Antonio de Prado,
en particular la formación del Barcino,
por donde se realizará la expedición.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 6

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

No
obstante,
todavía
posee
importantes
zonas
boscosas,
particularmente por encima de los 2.200 msnm. Estas áreas de bosques
nativos son de gran valor estético, ambiental (proveedores de agua para
acueductos veredales, hábitat local para varias especies importantes,
etc.), paisajístico y sobre todo estratégicamente, pues se constituyen en
una barrera natural al proceso expansionista de Medellín, tanto desde el
punto de vista urbanístico como minero.
Sus aguas vierten, por el flanco occidental, hacia la cuenca de la
Quebrada Doña María y, por el oriental, hacia la cuenca del río Medellín
o Aburra, y sirve como límite natural al centro y norte del corregimiento,
con respecto a Medellín. Esta formación sigue un recorrido surestenoroeste, desde el Alto Pico Manzanillo, en Itagüi, hasta el Alto del
Padre Amaya. Sirve como divisoria de aguas de la quebrada Doña María,
junto con la Cuchilla del Romeral, enmarcando la microcuenca de la
Doña María y al propio San Antonio de Prado.
Localmente (a nivel de S.A. de Prado) puede decirse que el clima, en
esta formación, se caracteriza por una precipitación promedia que oscila
entre 1.800 y 2200mm al año, con distribución bimodal, pero a lo sumo
con un solo mes seco desde el punto de vista del balance hídrico. Debido
a su baja altura, con respecto a las alturas alcanzadas por la Cuchilla del
Romeral, no sufre los efectos de lluvias marcadas por el efecto Föehn, y
cuando ocurren son de baja magnitud en comparación con las de los
altos en el Romeral. Sin embargo, esta formación es clave en el desvío
de los vientos húmedos provenientes del sur del Valle de Aburra, hacia
el flanco oriental de la Cuchilla del Romeral que precipitan sus aguas en
las cimas de esta Cuchilla, creando estos ecosistemas más húmedos de
lo normal.
Consideradas desde los piedemontes hasta las cimas, las alturas van
desde los 1.900 hasta los 2.450 msnm, aproximadamente, y las
temperaturas medias anuales van desde los 200C y los 140C.
Las Zonas de Vida existentes son: bosque húmedo Montano Bajo y
bosque húmedo PreMontano.
La topografía general corresponde a pendientes largas desde 30% hasta
más del 80%, y su geomorfología general es de montaña, con micro
relieves que van desde suavemente ondulados hasta ondulados (según
la caracterización de Tosí). Geológica y edafológicamente hay presencia
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 7

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

de cantos rodados, flujos de lodo y de escombros. Litológicamente
corresponde al Batolito de Altavista. El material ígneo lo constituyen el
Batolito Antioqueño, además de las Serpentinitas y el Batolito de
Altavista, con influencia de Verdidolitas.
Los usos de la tierra predominantes son bosques nativos en las cimas;
plantaciones forestales de Pino, Ciprés y Eucalipto en las cimas y partes
medias; ganadería extensiva y semiintensiva en las partes medias y
altas; agricultura en las partes medias y bajas y asentamientos
humanos concentrados en las partes bajas y dispersos en las partes
medias. Existe además una incipiente y localizada actividad de minería
de arenas, gravilla y piedras, así como de disposición de escombros que
impactan fuertemente el medio ambiente.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Inició en el parque de San Antonio de Prado (1946 msnm), siguiendo en
carro por la carrera 9 y luego por la vía al Salado hasta el cruce de la
quebrada La Candela con la vía principal (1889 msnm), de allí, se desvía
por el enrrielado hacia el Barcino, pasando por el puente sobre la
quebrada Doña María (1885 msnm), siguiendo la ruta cerca de la
quebrada la Barcina o Quebradita; hasta encontrar el camino o carretera
destapada, el punto de observación señalado en el mapa (1947 msnm),
en donde se hará lectura del concepto de microcuenca, se analizarán
diferentes usos de la tierra y su conflictividad con el uso sostenible, se
observarán formas representativas del paisaje y áreas de derrumbes
activos y algunos sitios importantes para el territorio.
E recorrido continua hasta encontrar un sitio dedicado al lavado de suelo
para extracción de arenas, que causa un fuerte impacto ambiental sobre
el ecosistema cercano y sobre todo el cauce de la quebrada Doña María
(1970 msnm); continuando la ruta por entre una extensa plantación de
Ciprés, hasta un punto señalado como “perfil” (2.040 msnm), en donde
se hará una corta lectura geológica y edáfica (de suelos) del sitio
representativo del corregimiento; siguiendo la ruta hasta el Alto del
Encanto en donde podrán observarse efectos de la guaquearía y
antiguas chambas, además de permitir el recuento de antiguas
creencias, y un poco más adelante nos encontraremos en el sitio
conocido como “Las Tres Cruces” (2.100 msnm), desde donde se harán
observaciones y lecturas en lo social, asentamientos humanos,
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topografía, geomorfología, usos de la tierra, ecosistemas estratégicos,
sitios de interés geográfico, procesos erosivos, hidrología y ecoturismo.
Esta será la estación más larga y destinada a descansar. Luego
reiniciaremos la expedición descendiendo por la ruta trazada en el
mapa, por potreros enmalezados entre los puntos 26 y 33 (1871
msnm), en donde existe un cruce con una carretera que no seguiremos,
si no que cruzaremos por un sendero hacia la casa marcada como 34,
para continuar por el sendero, entre un cultivo agroforestal de Café bajo
sombrío de árboles frutales y maderables, luego encontrando un
pequeño caserío (1846 msnm) y más adelante el cauce de la quebrada
Doña María, cuya ribera seguiremos por unos 100 metros, hasta cruzar
por el “Puente de las Alegrías” (1.820 msnm), continuando el sendero
hasta encontrar de nuevo la carretera hacia el parque de Prado;
siguiendo el recorrido hacia el punto marcado como 38 (1.931 msnm),
en donde se harán los últimos análisis y lecturas territoriales y
socioambientales. Continuando la ruta hacia el parque, en donde finaliza
la expedición (VÉASE EL MAPA 1).
Notas Importantes del Recorrido
Altura máxima del recorrido: 2100 msnm, en “Las Tres Cruces”
Altura mínima del recorrido: 1820 msnm, en el “Puente de las Alegrías”.
Recorrido total aproximado: 8,6 km. (3,2 Km. por carreteras (en bus) 1
Km. por carreteras (a pie), 0,3 Km. por enrielados, 4.1 Km. por
caminos)
Número de estaciones: 7
Número de sitios principales de interés y observación: 11
Tiempo estimado del recorrido: 5 horas (incluyendo descansos,
estaciones y almuerzo).
Grado de dificultad: 3 (escala 1-5)
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Compartir con el resto de compañeros de salón las experiencias y
conocimientos adquiridos con el fin de tener bases comparativas
para el reconocimiento territorial en los demás corregimientos en
expediciones futuras
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RECOMENDACIONES:
Es conveniente llevar gorras para protegerse del sol y saco liviano.
Acoger las normas básicas de protección ambiental en cuanto a las
basuras y al cuidado de la flora y fauna.

Mapa 1. Ruta a seguir durante la expedición territorial y científica, en el
corregimiento de San Antonio de Prado
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: Carlos M. Uribe García

Fotos 1 al 4: Primera estación de la expedición en la vereda El Salado, donde se dan
las recomendaciones generales y se aprovecha para realizar una lectura rápida del
entorno en factores como paisaje intervenido y sobre la microcuenca principal del
corregimiento (la Doña María), que a su paso por la vereda El Salado ya se nota de un
color ocre por la carga de sedimentos que lleva a causa de las actividades de lavado de
arenas un poco más arriba. Se nota también la presencia de derrumbes de origen
antrópico y el uso de la tierra predominante en ganadería y plantaciones de especies
exóticas (Ciprés y Pino Pátula); igualmente se aprecia otra problemática común a
varios corregimientos: la mala disposición de escombros en los retiros de las
quebradas (en este caso en los retiros de la quebrada Doña María), que contribuye a
generar riesgos en los barrios establecidos en sus riberas aguas abajo. Por otro lado es
notable que los efectos de la expansión urbana se acerca no sólo desde la parte central
del corregimiento, si no que además se crean pequeños centros urbanos en las
veredas, aún en zonas de riesgo geológico.
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Fotos 5 al 7: Un poco más adelante
pudo apreciarse que la actividad
ganadera tradicional en laderas no sólo
contribuía a la generación de graves
problemas de erosión (pistas de pata de
vaca, reptaciones y derrumbes), si no a
la contaminación del aire y el agua (por
olores y por descargas directas de
excretas, ya fuese al pastoreo o por el
riego de las excretas verdes en estado
líquido con mangueras que finalmente
llegaban a los cauces de quebradas.
Esta problemática es generalizada en los
corregimientos, pero en San Antonio de
Prado se acentúa. Por otro lado, era
notable que aún persistan algunas
construcciones que respetan el
paisaje con sus bellas arquitecturas.
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Fotos 8 al 10 En la segunda estación
podemos apreciar un paisaje más
completo, en donde se notan los
efectos de uso inadecuado de la tierra
(laderas en ganadería, urbanismo en
laderas, minería en las partes altas de
las microcuencas, invasión de retiros,
etc.). También es clave la estación para
dar a conocer el concepto de
microcuenca, como la que se aprecia
en la foto, correspondiente a la
quebrada La Candela; por otro lado fue
importante anotar las grandes
potencialidades del territorio en cuanto
a producción hídrica, a establecimiento
de plantaciones forestales o actividades productivas integradas (silvopastoriles,
agroforestales, pecuarias de confinamiento, etc.), pero además a los notables recursos
naturales de flora y fauna que existen principalmente en la formación montañosa de la
cuchilla del Romeral y aún del Barcino.
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Fotos 11 y 12 una vez se ha ascendido hasta la parte media del alto del Barcino,
ingresamos a una plantación forestal de Ciprés, cuya carretera forestal (trazada por la
ruta de viejos caminos) es utilizada ahora como sendero por caminantes.

Fotos 13 a 15 Este trayecto nos permite
comprender la importancia para el corregimiento de utilizar sus suelos con actividades
que permitan su uso sostenible, como son las plantaciones forestales a partir de áreas
que antes estaban dedicadas a potreros extensivos en ladera. Pero así mismo nos
enseña sus limitaciones naturales marcadas por las condiciones climáticas, edáficas y
bióticas: plantaciones exóticas con sistemas radiculares superficiales en zonas de altas
pendientes y bajo condiciones de alta humedad permanente, terminan cayéndose por
la acción de su peso, mal anclaje, alta humedad del suelo y fuertes vientos
ocasionales, tal como se aprecia en las fotos. Pero además nos permite reconocer que
si bien la actividad de turismo puede ser una fuente importante de empleo y divisas
para el corregimiento, debe ser regulada para evitar efectos negativos como basuras o
extinción de especies nativas, tanto de bosques como de las quebradas.
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Foto 16 Así mismo tenemos la
oportunidad de observar evidencias
indirectas de la presencia de la fauna y
sus relaciones tróficas, como en este
caso que nos muestra los restos de un
ave depredada probablemente por una
Chucha o por una Comadreja.

Foto 17 Una vez coronamos la parte
más alta de nuestra ruta, bajo un día
lluvioso y cargado de mágica neblina,
que entonaba perfectamente para la
lectura de nuestra siguiente estación en
el Alto del Encanto, acerca de
evidencias de antiguos asentamientos
indígenas (cultura del “Marrón Inciso”),
que ahora son parcialmente destruidos
por la acción de la guaquería.

Foto 18 En medio de la penumbra
generada por la neblina y la llovizna del
momento, pero con los ánimos
dispuestos, los expedicionarios nos
dirigimos hacia nuestra siguiente 3
estación en el alto del Encanto, en el
sitio de las “Tres Cruces”, especial para
realizar observaciones generales del
territorio, sus microcuencas, sus altos,
sus formaciones montañosas, sus
principales usos de la tierra, la
centralidad del corregimiento y sus
procesos de urbanización acelerada y
así como las áreas de ecosistemas
estratégicos tanto en la Cuchilla del
Romeral, como en la formación o
serranía del Barcino.
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Fotos 19 a 24 Observaciones desde
el Alto del Encanto
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Fotos 25 al 28 el descenso hacia la quebrada Doña María nos permite apreciar más de
cerca el sur del Valle de Aburrá, los municipios vecinos al corregimiento.
Pero también nos permite comprender la importancia ecológica de los procesos de
sucesión natural como forma de recuperación de paisajes deteriorados. Y finalmente la
importancia de las actividades agroindustriales, adecuadamente establecidas.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 17

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Foto 29 Y30 Siguiendo la ruta por entre plantaciones de Eucaliptos y zonas de
inundación de quebradas, que se constituyen en pequeños humedales. más adelante
por entre otro uso de la tierra muy apropiado y sostenible para las condiciones
ambientales, culturales y sociales del corregimiento: los Agroforestales de Café bajo
sombrío de frutales y maderables.
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Foto 31 En la ruta nos cruzamos con hermosos habitantes que reclaman el derecho a
que se les reconozcan sus esfuerzos por conservar nuestros ecosistemas. Sólo
reclaman respeto a sus cultivos, casas y bosques, a que no se les deje destruidos y
sucios sus espacios y a que se les reconozca una pequeña parte del movimiento
económico que pueden generar las actividades de “ecoturismo” que usan sus predios.

Foto 32 penúltima estación, junto a las riberas de La quebrada Doña María, la
quebrada madre del corregimiento y principal afluente del río Medellín.
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Fotos 33 y 34 Una Mirada veloz sobre el entorno nos permite apreciar las riesgosas
maneras en que el hombre decide habitar, sea por voluntad o por necesidad.
Foto “Puente de las Alegrías” (según lo
ha nombrado el PRAE “Círculos ProCultura del Agua”), sobre la quebrada
Doña María

Foto 37 Como regalo final, los
campesinos que habitan al borde de la
carretera nos regalan la vista de sus
jardines embellecidos con su presencia
curiosa.
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1.2.2 EXPEDICIÓN TERRITORIAL Y CIENTÍFICA POR EL
ECOSISTEMA ALTO DE LOS TRES MORROS EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA
Guías principales: Carlos M. Uribe García; Luis Felipe Villegas.
Baquianos: Juan Camilo Gómez y José Luis Restrepo
1. NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN: “POR LOS BOSQUES ENCANTADOS
Y LA RUTA DEL “GIRO A HELICONIA”
2. FECHA: 31 de mayo de 2006
3. RECORRIDO TOTAL: de acuerdo con lo planeado en la ruta prevista,
la cual aparece detallada en el documento anexo y que fue entregada
con anterioridad a los asistentes.
4. ORGANIZACIÓN LOCAL QUE APOYÓ: Acueducto Comunitario Agua
Pura.
5. ASISTENCIA: 30 personas entre participantes del diplomado todos
los corregimientos, y 2 personas invitadas del corregimiento.
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
PROYECTO: programadas por la U. de A. en el proceso de diplomado.
3. OBJETIVOS:
Percibir, reconocer y aprehender las principales características físicobióticas el entorno rural del corregimiento de Altavista con énfasis
en ecosistemas de bosques nativos de montaña, mediante una
lectura integral de los componentes orográficos, topográficos,
hidrológicos, geológicos, agrológicos, paisajísticos, ecológicos, de
uso actual de la tierra, conflictos de uso, asentamientos humanos e
impactos ambientales de las actividades humanas.
Reconocer y analizar las principales potencialidades y necesidades,
así como las problemáticas y posibles soluciones a ellas, en los
ecosistemas estudiados.
Promover el conocimiento y la investigación científica del territorio y
de sus principales componentes geográficos como son los
ecosistemas de montaña y de las microcuencas, percibidas como
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unidades de intervención, recuperación, conservación, planificación
territorial y manejo integral.
Generar en los asistentes identidad socio ambiental y sentido de
pertenencia con el territorio rural de Medellín y sus recursos, de
manera que se viabilice un cambio de actitud hacia el respeto y la
conservación y se incremente la afectividad por los ecosistemas
naturales en los corregimientos, por las actividades de recuperación,
conservación y uso racional de los recursos naturales.
Estimular la reflexión sobre alternativas de manejo agropecuario y
de prácticas tecnológicas económica, social y ambientalmente
convenientes como el reciclaje, el compostaje y los sistemas
integrados de producción.

Gráfico 1. Ubicación de Altavista y los demás corregimientos de Medellín en el
contexto regional, además la formación del Barcino en el contexto local. Se señala la
ubicación aproximada de la ruta (señal clara en el gráfico izquierdo)

4. UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA:
El corregimiento de Altavista, perteneciente a Medellín, se ubica al
occidente de la ciudad, y en la parte centro-occidental del Área
Metropolitana del Valle de Aburra, la cual a su vez está ubicada en la
cordillera central colombiana. Por lo tanto puede decirse que Altavista
pertenece a la zona rural centro-occidental del Valle de Aburra (véase
mapa 1).
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El corregimiento puede considerarse como uno de los mas fuertemente
ligados a la zona urbana de Medellín, no sólo por carecer de barreras
físicas notables que lo aíslen, si no por que le aporta un recurso natural
indispensable para su crecimiento urbanístico: arenas, triturados de
rocas y arcillas destinadas a la construcción de viviendas e
infraestructura en general. Estos recursos provienen de las serranías
conexas a la formación del Barcino, principalmente las relacionadas con
las microcuencas de las quebradas La Picacha - Aguas Frías y La
Altavista, que por tal motivo se ven muy afectadas en sus partes
medias.
A pesar de lo avanzado de la actividad minera en el corregimiento, éste
aún posee amplias zonas rurales, e incluso en las áreas
correspondientes a la formación del Barcino (límite natural con Itagüi y
San Antonio de Prado), sobre todo por encima de los 2.200 msnm,
todavía existen bosques nativos y rastrojos altos en buen estado de
conservación, aunque tienden a su deterioro debido a las presiones de
actividades económicas competidoras por el uso de la tierra y al fuerte
impacto de actividades de turismo desordenado. Estas áreas de bosques
nativos son de gran valor estético, ambiental (proveedores de agua para
acueductos veredales, hábitat local para varias especies de animales,
etc.), paisajístico y sobre todo estratégicamente importantes, pues se
constituyen en una barrera natural al proceso expansionista de Medellín,
tanto desde el punto de vista urbanístico como minero.
La formación del Barcino es una pequeña y baja cordillera que se
desprende del Alto del Padre Amaya y termina en límites de Itagüi con
Altavista. En ella se destacan los siguientes altos: el Alto Pico Manzanillo
(perteneciente en su mayoría al municipio de Itagüi), el Alto de Los Tres
Morros o de la M (el cual recorreremos en nuestra expedición), el Alto
de Montañuela y el Alto del Barcino. Sus bosques nativos se concentran
en las cimas, pero no son continuos, es decir, la fragmentación de este
ecosistema boscoso es notable, desde el punto de vista de los
corredores biológicos.
En Altavista, esta formación está complementada por otras más
pequeñas, conformadas por cerros que tienden a desaparecer o a
cambiar dramáticamente su morfología debido a la extracción minera de
su subsuelo y de sus rocas o material parental.
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Sus microcuencas vierten a la cuenca del río Medellín y pueden
destacarse en el corregimiento, la quebrada Aguas Frías o Picacha, La
Buga, la Altavista y la microcuenca de la quebrada La Guayabala. La
quebrada la Picacha en la zona rural toma el nombre de quebrada Aguas
Frías, nace en la divisoria de aguas de la cuchilla El Barcino en la cota
2440 y desemboca en el río Medellín en la cota 1470, con una longitud
de 10.55km. Esta quebrada se caracteriza por que la mayoría de sus
afluentes son de poca longitud.
Localmente puede decirse que el clima, en el corregimiento, se
caracteriza por una precipitación promedia que oscila entre 1.550 y
2000mm al año, con a lo sumo un solo mes seco desde el punto de vista
del balance hídrico. Las alturas en el corregimiento van desde los 1.600
hasta los 2.400 msnm, aproximadamente, y las temperaturas medias
anuales van desde los 200C y los 150C.
Las Zonas de Vida existentes son: bosque húmedo Montano Bajo y
bosque húmedo PreMontano.
La topografía general corresponde a pendientes largas desde 20% hasta
más del 80%, y su geomorfología general es de montañas bajas, con
microrrelieves que van desde suavemente ondulados hasta ondulados
(según la caracterización de Tosí). Geológica y edafológicamente hay
presencia de cantos rodados, flujos de lodo y de escombros.
Desde el punto de vista geológico y litológico Altavista está influido por
el Batolito de Altavista, con ascendiente del batolito Antioqueño y
Serpentinas, en general rocas ígneas.
Los suelos son median a poco profundos y de fertilidad natural
moderadamente baja, aunque pueden soportar una exuberante
vegetación natural.
Los usos de la tierra predominantes son potreros en diverso grado de
enmalezamiento dedicados a ganadería extensiva, bosques nativos,
rastrojos bajos, medios y altos, plantaciones forestales, cultivos de
pancoger y en menor escala cultivos comerciales, áreas dedicadas a la
extracción minera y escombreras, y una zona urbana concentrada en las
zonas medias y bajas de las microcuencas.
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5.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:

Inicia en el puente sobre la quebrada Altavista, en el sector La Buga
(1.892 msnm), pasa por el enrielado hacia el centro educativo Carlos
Mesa y siguiendo por el “Camino de la Sal o Giro de Heliconia”, donde
observaremos algunos trayectos del camino aún empedrados, hasta la
casa de don Leonel Cano (antiguo arriero de la zona), lugar donde se
encuentra el final de las estaciones de peregrinación locales (Alto de La
Virgen a 2190 msnm); el camino continua hasta una desviación que nos
interna por un trayecto entre plantaciones de Pino Pátula (punto 94),
hasta un punto donde se encuentra un tanque de almacenamiento de
agua (2309 msnm), durante este trayecto podremos observar una
práctica necesaria dentro de este tipo de plantaciones: la poda, y un
poco mas arriba, a partir del punto 91 (2360 msnm), nos internaremos
por senderos entre hermosos bosques nativos que permitirán
comprender
muchas
relaciones
ecológicas
entre
especies
e
intraespecíficas como la competencia, el mutualismo, el epifitismo, el
saprofitismo, así como otros fenómenos importantes como la captura y
acumulación de CO2 y otros gases de invernadero, el papel protector de
la hojarasca con respecto a los suelos y aguas, la estratificación vegetal
y ecosistémica, el concepto de biodiversidad, nichos, etc. y nos
permitirá comprender por que el Barcino es un ecosistema estratégico
para varios corregimientos y para la ciudad.
Luego, en el sitio marcado como “Guaca” (2438 msnm) podremos
observar el resultado de esta actividad, siguiendo en un suave
descenso, siempre por entre bosque nativo, hasta el punto marcado
como “Tres Morros” donde termina el trayecto por entre bosque nativo
en buen estado de conservación, y se inicia un trayecto por potreros;
siguiendo un poco más adelante hasta el sitio marcado como “Rocas”,
donde la roca aflorada, permitirá reconocer el material parental o roca
propia del territorio, así como fenómenos de erosión natural y antrópica;
luego adelantándose hasta el punto marcado como “Límite” (2238
msnm), que marca un punto lindante entre Altavista y San Antonio de
Prado y desde donde podremos observar los dos corregimientos, así
como interpretar los usos de la tierra y sus impactos, las potencialidades
ambientales de los corregimientos implicados, geomorfología regional y
principales microcuencas del territorio.
El descenso continua hacia el punto marcado como 76 (2213 msnm) en
donde nos internaremos por un sendero entre plantaciones de Ciprés, y
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luego hasta el punto marcado como “Manzanillo”, lugar aproximado
donde empieza el sector Manzanillo del corregimiento, siguiendo en una
ruta de descenso moderado hasta el punto 71 donde observaremos la
microcuenca de Altavista y la divisoria de aguas de la microcuenca
Aguas Frías, siguiendo hasta el punto marcado como “Integral”, donde
podremos apreciar un buen ejemplo de finca manejada con criterios que
tienden a la sostenibilidad socio-ambiental y se ensayan y practicas
técnicas alternativas de manejo sostenible para este tipo de
ecosistemas, bajo criterios de planificación (finca de don Alirio García)
(2086 msnm); pasando por un sendero en medio de potreros y por un
relicto de bosque secundario, residual de antiguas cafeteras, luego hasta
el punto marcado como “desvío” que comunica con un camino bien
conformado hasta un proyecto local de la UMATA y luego hasta el
proyecto de MIRS del corregimiento (1948 msnm) que visitaremos con
el fin de analizar esta alternativa de manejo integral de los residuos
sólidos, como una manera de resolver un problema mediante prácticas
que ofrecen bienes y servicios socioambientales de gran valor (sitio final
de la expedición a pie. Si alcanza el tiempo en la ruta de regreso en bus
podrá hacerse una parada en el sitio marcado como “ladrillera”, que
corresponde a un sitio cercano a “Ladrilleros Asociados”, desde donde
podremos reconocer y analizar esta actividad minera de gran
importancia e impacto en el corregimiento. (VÉASE EL MAPA).
NOTAS IMPORTANTES DEL RECORRIDO
Altura máxima del recorrido: 2444 msnm, cerca al punto denominado
como “Guaca”.
Altura mínima del recorrido: 1622 msnm, en la ladrillera (ruta en bus).
Recorrido total aproximado: 10,6Km. (3.8Km. por carretera -en bus-,
2.1 Km. por carreteras y enrielados -a pie-, 4.7Km. por caminos).
Número de estaciones: 6
Número de sitios principales de interés y observación: 8
Tiempo estimado del recorrido: 5 horas (incluyendo descansos,
estaciones y almuerzo).
Grado de dificultad: 3 (escala 1-5)
6. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Compartir con el resto de compañeros de salón las experiencias y
conocimientos adquiridos con el fin de tener bases comparativas
para el reconocimiento territorial en los demás corregimientos en
otras expediciones.
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7.

RECOMENDACIONES:

Es conveniente llevar gorras para protegerse del sol y saco liviano,
además botas livianas o tenis con buen agarre. Acoger las normas
básicas de protección ambiental en cuanto a las basuras y al cuidado de
la flora y fauna.

Mapa 1. Ruta a seguir durante la expedición territorial y científica, en el
corregimiento de ALTAVISTA
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Carlos M. Uribe García

Foto 1 Punto inicial de la expedición, cerca al puente sobre la quebrada Altavista.

Fotos 2 y 3 Se inicia el recorrido por un camino antiguo de piedra que presenta
intervenciones en la carpeta, pero que a su vez muestra una clara posibilidad de
establecer un proyecto integral de recuperación histórica, cultural y ambiental en esta
zona del corregimiento. Este camino nos conduce hacia un sendero rural por entre
plantaciones de Pino Pátula que facilita el análisis comparativo entre este tipo de
ecosistemas y los bosques nativos, así como las pasturas en ladera, permite además
reconocer algunos aspectos de su manejo técnico y sobre su inserción en procesos de
ecoturismo.
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Fotos 4 al 9 Una vez cruzamos la plantación nos internamos por un sendero entre
bosques nativos de gran belleza, que facilitan las explicaciones de algunos conceptos
ambientales y ecológicos, relaciones bióticas, bienes y servicios ambientales,
complejidad ecosistémica, biodiversidad, ciclo del agua, etc. Un largo recorrido por las
cimas de Los Tres Morros, a través de su divisoria de aguas.
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Foto 10 Durante el trayecto algunos de sus claros en el bosque permiten hacer
observaciones lejanas hacia el valle de Aburrá y las microcuencas de Altavista y Aguas
Frías en el corregimiento de Altavista.

Foto 11 el registro de los mas adelantados en la expedición nos permite corroborar el
avance de la zona agropecuaria a costa de los bosques andinos de altura, con los
consiguientes procesos erosivos, de derrumbes y pérdida irreversible de recursos
naturales, así como de bienes y servicios ambientales. (Divisoria de aguas en el
Barcino, entre Altavista y San Antonio de Prado, la parte deforestada corresponde a
Prado).
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Fotos 12 al 16 El reagrupamiento de los expedicionarios permite nuevas lecturas y
análisis del territorio y sus ecosistemas, esta vez por entre una plantación de Ciprés

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 31

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Fotos 17 al 19. Descanso Finca de Don Alirio.
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Fotos 20 al 22. El avance nos permite reconocer nuevos usos de la tierra, menos
conservacionistas como los potreros en laderas y las actividades de extracción de
arcillas y areniscas para la producción de ladrillos, actividad que resulta imprescindible
para la zona urbana de Medellín, pero muy perjudicial para el corregimiento en lo
ambiental, sanitario, cultural y aún en lo social, aunque es fuente de empleo, pero
quizá no en la misma escala que usos en agricultura.
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Foto 23 La ruta del enrielado nos lleva hacia la siguiente estación en el centro de
acopio y procesamiento de residuos sólidos del corregimiento (Proyecto MIRS)

Fotos 27 al 29 Centro de MIRS de
Altavista, donde conocemos las
actividades de reciclaje y compostaje a
cargo de un grupo comunitario
asociativo.
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1.2.3

EXPEDICIÓN TERRITORIAL Y CIENTÍFICA POR EL PARQUE
ARVÍ EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

Guías: Carlos M. Uribe García; Luís Felipe Villegas; Jesús Humberto
Quintana.
Baquiana: Cristina Alzate Cano.
1. NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN: “POR LOS DOMINIOS DE LA
LAGUNA DE GUARNE”
2. FECHA: 10 de mayo de 2006
3. TIEMPO TOTAL DE LA ACTIVIDAD: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
4. RECORRIDO TOTAL: de acuerdo con lo planeado en la ruta prevista,
la cual aparece detallada en el documento anexo y que fue entregada
con anterioridad a los asistentes (VER ANEXO 1).
5. ORGANIZACIONES LOCALES QUE APOYARON: Cooperativa
Agropecuaria de Santa Elena (COOPASANA) Y Asociación de Guías
Turísticos de Santa Elena (ASOGUIARVÍ).
6. ASISTENCIA: 45 personas entre participantes del diplomado todos
los corregimientos, y camarógrafo.
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
PROYECTO: Programadas por la U. de A. en el proceso de diplomado.
8. OBJETIVOS:
Percibir, reconocer y aprehender las principales características físicobióticas el entorno rural del corregimiento con énfasis en los
ecosistemas presentes en “El Circuito de La Laguna” mediante una
lectura integral de los componentes orográficos, topográficos,
hidrológicos, geológicos, agrológicos, paisajísticos, ecológicos (
recursos naturales. y relaciones ecológicas entre las especies), de
uso actual de la tierra, conflictos de uso, asentamientos humanos,
historia e impactos ambientales de las actividades humanas.
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•
•

•

•

Reconocer y analizar las principales potencialidades y necesidades,
así como las problemáticas y posibles soluciones a ellas en los
ecosistemas visitados.
Promover el conocimiento y la investigación científica del territorio en
los ecosistemas dedicados a ecoturismo y en las microcuencas,
percibidas
como
unidades
de
intervención,
recuperación,
conservación, planificación territorial y manejo integral.
Generar en los asistentes identidad socioambiental y sentido de
pertenencia con los territorios corregimentales y sus recursos, de
manera que se viabilice un cambio de actitud hacia el respeto y la
conservación y se incremente la afectividad por los ecosistemas
naturales.
Incrementar la información y formación en los asistentes con
respecto a las características y realidades de los corregimientos de
Medellín.

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA:
El corregimiento de Santa Elena se enmarca dentro del área destinada a
la conformación del Parque Arví que ocupa 11.248 has. Tiene un
carácter regional pues posee áreas en Medellín, Envigado, Copacabana y
Bello. Algunas de las principales quebradas del corregimiento son:
Piedras Blancas, Santa Elena, El Rosario, Las Palmas, El Espíritu Santo;
de las cuales podemos realizar observaciones someras en las dos
primeras durante la expedición.

Mapa de ubicación del corregimiento de Santa Elena
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El clima de la región corresponde a zonas frías con una temperatura
media anual entre 13ºC y 15ºC, y una altura media de 2.500 msnm,
oscilando entre 2.300 y 2.800 msnm. En general las zonas de vida
predominantes son el bosque húmedo Montano Bajo y el bosque muy
húmedo Montano Bajo.
Es una zona básicamente rural, rica en actividades agropecuarias y
principalmente forestales. Posee abundantes zonas boscosas tanto
nativas como de plantaciones de especies introducidas. Es quizá el
corregimiento de Medellín con más y mejores estudios biofísicos y mejor
infraestructura turística, lo cual se refleja en varias rutas diseñadas y
establecidas, una de las cuales recorreremos de manera aproximada en
la presente expedición (“Circuito de La Laguna”).
El corregimiento de Santa Elena se ubica en la zona oriental de Medellín
y se considera un altiplano intermedio entre los Valles de Aburrá y de
San Nicolás o Rionegro. Desde épocas muy antiguas era ruta obligada
entre estos dos valles, lo cual la hacía adecuada como estación de
pernoctación e intercambio de productos. Además fue zona con una
actividad minera relativamente fuerte, lo que ocasionó la remoción y
volcamiento de sus suelos en extensas áreas, lo que unido a la
existencia de un manto relativamente impermeable de fragipans,
duripans y arcillas verdes y grises impermeables entre 80 cms y 1,50
mts ha hecho que en algunas veredas como Mazo, Piedra Gorda y Barro
Blanco persista una vegetación nativa achaparrada en muchas zonas. No
obstante la biodiversidad es alta y en muchos lugares se conservan
bosques nativos de gran altura y belleza.
El relieve es colinado y la topografía general plana, pero debido a la
existencia de un microrrelieve general de colinas y a la alta
precipitación, las actividades agropecuarias tiene restricción de uso, lo
cual es agravado por la erosión presente, a la cual contribuyó la minería
antigua. Los suelos tiene influencia del Batolito Antioqueño, de
Serpentinas y otras rocas, pero en general los perfiles son fuertemente
meteorizados hasta profundo, generándose subsuelos muy pobres
químicamente y los suelos igualmente poseen una fertilidad natural
baja.
Es una zona rica en aguas y desde hace muchos años fue considerada
despensa del líquido para Medellín.
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Actualmente tiende a perder cada vez más su ruralidad y cultura
tradicional debido a los planes urbanísticos, como a la fragmentación de
las fincas, y en alguna medida por el turismo. No obstante sus gentes
han sabido conservar con orgullo y convicción la mentalidad rural y el
entorno campesino.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Inicia en el centro de Medellín con ascenso en bus por la vía a Santa
Elena, cruzando las veredas Media Luna (en la vertiente oriental de
Medellín) y El Placer, hasta las partidas hacia la vereda Piedras Blancas
(2.548 m.s.n.m); sigue por la carretera hasta el punto 51, finca donde
observaremos agricultura intensiva de frutales y áreas de reserva
forestal; continua por la carretera hacia la capilla de Mazo (2.476
msnm), en cuyo recorrido veremos “El Pescadero”, sitio de observación
territorial (2.625 msnm) pasando por Piedra Gorda donde se harán
observaciones territoriales y lecturas del entorno tanto biofísicas como
sociales. Continuando por la vía hacia la Universidad Nacional y la torre
de observación de incendios (2.563 msnm), estación destinada a nuevas
observaciones generales del corregimiento.
A partir de este punto se inicia el recorrido a pie por senderos y
carreteras destapadas que llevan a la Laguna de Guarne (2.576 msnm),
internándonos luego por un sendero donde persisten ruinas y Caminos
de Piedra que finalmente comunican con la zona de Matasano. A partir
de aquí retomaremos el bus hasta El Tambo (2.426 msnm) y si el
tiempo lo permite llegaremos hasta el “Campo Escuela” de los scouts, en
donde iniciaremos una nueva ruta a pie, paralela a la quebrada Piedras
Blancas, hacia las ruinas de la estancia junto al “Ojo de Sal” (2.410
msnm), posteriormente visitaremos las terrazas aluviales de origen
antrópico y el sitio turístico “Chorro Clarín” (2.418 msnm), hasta unos
300 metros mas adelante por un sendero turístico donde evaluaremos
los efectos del turismo desordenado. Luego retomaremos el bus de
regreso hacia el centro de Medellín.
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NOTAS IMPORTANTES DEL RECORRIDO
Altura máxima del recorrido: 2.625 msnm en El Pescadero
Altura mínima del recorrido: 2.395 msnm en las terrazas
Recorrido total aproximado en Santa Elena: 12 km en bus, 4 km a pie
Número de estaciones: 10
Número de sitios principales de interés y observación: 12
Tiempo estimado del recorrido: 5 horas (incluyendo descansos,
estaciones y almuerzo)
Grado de dificultad: 2 (escala 1-5)
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Compartir con el resto de compañeros de salón las experiencias y
conocimientos adquiridos con el fin de tener bases comparativas
para el reconocimiento territorial en los demás corregimientos en
expediciones futuras
RECOMENDACIONES
Es conveniente llevar gorras para protegerse del sol y saco contra el
frío. Acoger las normas básicas de protección ambiental en cuanto a las
basuras y al cuidado de la flora y fauna.
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Mapa 1.

Ruta a seguir durante la expedición territorial y científica, en
el corregimiento de Santa Elena
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Carlos M. Uribe García

Foto 1 La expedición inicia en Santa Elena Central, en medio de un lluvioso día, cuyo
frío es aminorado por el cálido recibiendo que nos hacen sus habitantes con un
“Canelazo” excelente.

Foto 2 El cultivo de la Fresa y la Mora de Castilla por sus coberturas y permanencia
en el suelo, sin requerir laboreos continuos, facilita la conservación de los suelos y se
constituye en sostenible en cuanto a este factor (sin embargo falta mejorar los
aspectos relacionados con el uso intensivo de agroquímicos). Esta misma estación nos
permite ver una zona de bosques nativos en un predio destinado a la conservación
ambiental, que aunque genera grandes beneficios ambientales para el entorno,
también acarrea altos costos para los propietarios, sin compensaciones o estímulos
económicos a cambio.
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Fotos 3 al 5 La ruta a pie inicia un poco después de la estación forestal de la
Universidad Nacional, en la torre de observación de incendios, desde su plataforma
podemos observar la magnitud del altiplano de Santa Elena y sus principales usos de la
tierra en la parte central y norte del corregimiento, además nos permite reconocer sus
principales sitios geográficos y centros de población.

Fotos 6 y 7 Una vez reiniciada la ruta, ingresamos a los
dominios en antiguos caminos prehispánicos empedrados,
que no sólo nos deslumbran y permiten hacer lecturas muy
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interesantes desde la óptica arqueológica e histórica, si no que facilitan la comprensión
y el análisis juicioso sobre actividades como el ecoturismo y su relación con la
conservación ambiental y patrimonial.

Fotos 8 y 10 En medio de una vegetación nativa y foránea que indica las afectaciones
por la erosión causada antiguamente por las actividades mineras, continua el camino
encharcado por la llovizna persistente, que da una indicación de las condiciones
climáticas del medio. Este recorrido nos acerca a nuestra siguiente estación en un sitio
destinado a grandes observaciones del paisaje hacia el Valle de Aburrá, pero la neblina
impide observar los límites occidentales del parque, las relaciones con la zona urbana
de Medellín y las presiones urbanísticas cada vez mayores y mas cercanas. De todas
maneras es un lugar apto parea el almuerzo y el descanso.
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Foto 10 a 14 Laguna de Guarne
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Fotos 15 y 16 Nuevas carpetas de piedra son encontradas y rutas antiguas de
caminos ancestrales se dejan ver como el de Siesa de León, que nos rememoran el
pasado y nos compromete con el presente y futuro.

Fotos 17 y 18 Avisos bien establecidos de rutas alternas nos invitan a seguir a nuestra
siguiente estación, acortando camino y los aprovechamos con gusto.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 45

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Foto 19 y 20 El primer fenómeno socioambiental que nos llama la atención es la
extracción de material de las plantaciones forestales de Pino, en este caso poco nociva
para el medio y en ocasiones hasta benéfica: la extracción de la hojarasca (asciculas
de Pino Pátula) que son utilizadas para actividades diversas como las ornamentales en
floristería, las agrícolas en protección de camas de huertas, etc., y si bien deja
desprovisto el suelo de una parte de esta cobertura que lo protege, a la vez previene
incendios.
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Foto 20 a la 23 Siguiendo la ruta entre Cipresales nos percatamos de la gran
diferencia con respecto a las plantaciones de Pino que arrojan una gruesa capa de
hojas sobre el suelo. En los cipresales la protección del suelo es llevada a cabo por el
manto hermoso de los musgos, bien adaptados a estas condiciones de acidez y
sombrío. Además nos permite ser concientes del concepto de comunidades bióticas y
del de biodiversidad.
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Foto 25 en el trayecto paralelo de la quebrada Matasano, encontramos este otro
fenómeno socioambiental: la extracción de grama nativa para engramados en
antejardines. Esta actividad muy nociva para el medio, genera no sóplo la pérdida del
suelo orgánico, si no sitios encharcados y calvas que afectan el paisaje.

Fotos 26 a28 Siguiendo la ruta paralela a la quebrada Matasano entre bellos puentes
rústicos.
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Foto 29 desembocadura de la quebrada Matasano en Piedras Blancas, se iniciamos el
recorrido por el sendero turístico empedrado, paralelo a esta segunda quebrada, entre
gigantes de celulosa.

Foto 30 desembocadura de la Q. El Rosario sobre la Piedras Blancas señalándonos sus
bellas cascadas. Pero en su trayecto ya hemos notado otros efectos lamentables del
ecoturismo con manejo deficiente: los quioscos son destruidos para utilizar sus
maderos como leña por parte de los paseantes que acampan, los puentes en madera
también son destruidos y las basuras son evidentes. Más ingredientes para proyectos
futuros de gestión y manejo ambiental de los ecosistemas estratégicos.
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Foto 31 A la llegada a nuestra siguiente estación en “Chorro Clarín”, nos percatamos
de la necesidad de la educación ambiental en proyectos ecoturísticos: las basuras se
acrecientan y las rocas son pintadas con graffitis, no obstante la naturaleza se resiste
al afeamiento.

Fotos 32 A cinco minutos está nuestra siguiente estación: las terrazas de origen
antrópico, el “Ojo de Sal” y la antigua estancia en ruinas que reclama su cuidado ante
los daños evidentes que causan los paseantes (la estancia está ahora completamente
destruida y el Ojo de Sal sin protección. Pero de todas maneras son sitios ideales para
lecturas históricas, arqueológicas, turísticas y de bosques
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Foto 33 Un desvío hacia El Tambo,
nuestro destino final, nos permite
realizar observaciones muy importantes
sobre conflictos de uso de la tierra y
tratar de comprender por que estas
áreas que hasta hace sólo año y medio
estaban bajo cobertura de bosques y
rastrojos, ahora se dedican a una
agricultura mal desarrollada que causa
profundos impactos en el medio,
principalmente en el recurso suelo que
se ve rápidamente erosionado, tal como
se aprecia en la foto.

Fotos 34 y 35 A sólo 50 metros de nuestro destino pasamos por la hermosa capilla
del padre Monzón quien nos acoge con profunda calidez y nos entretiene contándonos
sobre la historia de la capilla, el camino de paso y otros temas con tal gracia que se
nos va el tiempo sin sentirlo y nos queda un hondo deseo de regresar pronto.
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1.2.4 EXPEDICIÓN TERRITORIAL Y CIENTÍFICA POR LA
MICROCUENCA DE LA FRISOLA EN SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

Guías principales: Carlos M. Uribe García; Luis Felipe Villegas.
Baquianos: Alirio Álvarez y Alfredo González.
1. NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN: “POR LAS ENTRAÑAS DEL CAÑÓN
DE LA FRISOLA: EN PRO DEL DESAGRAVIO”
2. FECHA: 14 de Junio de 2006
3. OBJETIVOS:
•

•
•

•

•

Percibir, reconocer y aprehender las principales características físicobióticas el entorno rural del corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, con énfasis en los ecosistemas presentes en amplios
sectores de la microcuenca de La Frisola, mediante una lectura
integral de los componentes orográficos, topográficos, hidrológicos,
geológicos, agrológicos, paisajísticos, ecológicos (recursos naturales.
y relaciones ecológicas entre las especies), de uso actual de la tierra,
conflictos de uso, asentamientos humanos, historia e impactos
ambientales de las actividades humanas.
Reconocer y analizar las principales potencialidades y necesidades,
así como las problemáticas y posibles soluciones a ellas en los
ecosistemas visitados.
Promover el conocimiento y la investigación científica del territorio en
los ecosistemas dedicados a actividades agropecuarias y en las
microcuencas,
percibidas
como
unidades
de
intervención,
recuperación, conservación, planificación territorial y manejo integral.
Generar en los asistentes identidad socioambiental y sentido de
pertenencia con el territorio y sus recursos, de manera que se
viabilice un cambio de actitud hacia el respeto y la conservación y se
incremente la afectividad por los ecosistemas naturales en el
corregimiento.
Reconocer y Analizar algunos de los principales impactos ambientales
generados por las obras del túnel de occidente, sobre el
corregimiento
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UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA:

Gráfico 1. Ubicación de San Sebastián de Palmitas y los demás corregimientos de
Medellín en el contexto regional, además la formación de las Baldías y el A. del Padre
Amaya en el contexto local. Se señala la ubicación aproximada de la ruta (señal clara
en el gráfico izquierdo).

El corregimiento de San Sebastián de Palmitas se localiza en la zona
nor-occidental de Medellín, sobre las estribaciones de la vertiente
occidental de la Cordillera Central. Ocupa un área de 5772 ha. Limita
por el norte con el municipio de San Jerónimo; por el oriente con el
municipio de Bello y el corregimiento de San Cristóbal; por el sur con el
corregimiento de San Antonio de Prado y el municipio de Heliconia, y
por el occidente con el municipio de Ebéjico, a diferencia del resto de
corregimientos sus aguas no vierten al río Aburrá, si no al Cauca. Lo
componen 8 veredas: Urquitá, La Suiza, La Aldea, La Frisola, La PotreraMiserenga, La Volcana y Guayabal.
Fue fundado en 1742 como San Sebastián de Palmitas trasladado al sitio
que hoy ocupa en 1930, año en que se inició la construcción de la
carretera al mar. Declarado corregimiento mediante del Acuerdo 52 del
16 de septiembre de 1963. El corregimiento ha sido influido
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históricamente por factores exógenos: inicialmente la arriería desde y
hacia el valle de Aburrá y del río Negro, luego por la vía al mar y
actualmente por la construcción del Túnel de Occidente.
Los bioclimas o Zonas de Vida predominantes son Bosque muy húmedo
premontano con biotemperaturas que varían entre 180C y 24°C, Bosque
muy húmedo montano bajo, Biotemperaturas entre 12 y 18°C, es un
corregimiento muy rico en aguas, en parte derivada de las fuertes
precipitaciones influidas por el efecto Föehn. La precipitación en general
supera los 2.000mm anuales. Tiene alturas que oscilan entre 1400 y
3100 msnm.
Es un corregimiento básicamente rural, rico en actividades
agropecuarias. Posee zonas boscosas nativas que aún pueden
considerares importantes y en general tiende a conservarse en buen
estado los retiros de las principales quebradas. Es una zona muy rica en
aguas, que sirven tanto al propio corregimiento como a localidades y
municipios vecinos; algunas de sus principales quebradas son La
Volcana, La Miserenga, La Frisola, La Sucia, El Pedrero y otros caños,
casi todas estas fuentes están bien protegidas en sus nacimientos y se
encuentran poco contaminadas.
El relieve es de montaña y la topografía general de pendientes fuertes,
complementado con un microrrelieve general colinado y fuertemente
colinado que unido a las malas prácticas de conservación de suelos en el
accionar de las actividades agropecuarias y a la alta precipitación, hace
que las restricciones de uso sean fuertes en la mayor parte del área.
Esto se agrava por la erosión presente, a lo cual ha contribuido no sólo
los factores nombrados de clima y topografía, si no la presencia de fallas
regionales que inestabilizan geológicamente los terrenos. Los suelos
tienen influencia del Batolito de Altavista, de Serpentinas, rocas ígneas
graníticas y otras, pero en general los perfiles son fuertemente
meteorizados hasta profundos, generándose subsuelos pobres
químicamente y los suelos igualmente poseen una fertilidad natural
baja.
Las mayores alturas son el Cerro del Padre Amaya (que comparte con
los Corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado), Cuchilla
de las Baldías y Alto de Urquitá; otros de menor altura son: La Peña de
Don Félix, Alto de la Frisola y Morro La Potrera.
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No obstante este tipo de clima y relieve, la actividad agrícola es
abundante y a pesar de que su vocación agrícola sostenible se enmarca
dentro de los sistemas de producción integrados y asociados como los
agroforestales (por ejemplo Café bajo sombrío de frutales, y
maderables), estos sistemas son escasos y cada vez pierden más su
ancestral manejo ambiental. Según el Plan ECO, es una agricultura de
minifundio que produce perennes como Aguacate, Chirimoya, Ciruela
Claudia, Corozo, Guama, Guanábana, Mango, Manzana Criolla, Pomas,
Zapote, Cacao, Guayaba, Limón, Mandarina, Tomate de Árbol, Naranjo y
Papaya además de cultivos tradicionales como el Plátano y el Café.
Además Caña Panelera, Cebolla Junca, Cilantro, Cebolla Cabezona,
Tomate Chonto, Pepino y Fríjol; predomina el autoconsumo y las
prácticas agrícolas inadecuadas, La producción pecuaria es importante y
bastante erosiva debido a los sistemas de producción no
conservacionistas implementados.
Sus gentes tratan de adaptarse a los acelerados cambios que imponen
las grandes obras viales sobre su territorio, en especial la vía al mar y el
túnel de occidente que no sólo están causando fuertes impactos en la
hidrología, los suelos, la estabilidad geológica y el paisaje, si no además
en la cultura, la economía y el régimen de propiedad de la tierra.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Inicia en la boca del túnel (1.907 msnm), en donde observaremos
algunos impactos ambientales generados por su construcción y la
manera como tratan de controlarse, así como la relación entre esta obra
y el uso de la tierra actual y futuro, sus repercusiones en la cultura del
corregimiento, en la propiedad de la tierra y el desplazamiento
campesino en San Sebastián de Palmitas, finalmente se harán lecturas
de microcuencas a nivel del cañón de La Frisola y sobre la geología de la
zona; continuando hasta el puente sobre la quebrada La Frisola (1.892
msnm), donde observaremos el cauce de esta quebrada que es quizá la
más importante del corregimiento desde el punto de vista del uso de la
tierra, doblamiento y tamaño; siguiendo por el camino hasta el punto de
observación general de la microcuenca y el corregimiento denominado
como punto 4 (1.934 msnm); pasando por la finca de Fabián Ortiz y
luego por un caserío hasta el punto denominado “Café” (1.799 msnm)
que es una finca con cultivos de Café a libre exposición y bajo sombrío
en proceso de extinción a causa de la transformación del agrosistema
hacia ganadería extensiva en ladera ambientalmente inconveniente;
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siguiendo hasta el punto de observación cerca al Caño de La Escuela, en
donde analizaremos relictos de bosques, usos de la tierra, procesos de
contaminación hídrica y tendremos una visión general de la microcuenca
y algunos afluentes como el Caño La Popa y La Desusa.
Hay una desviación hacia la casa de doña Gloria y hacia el punto de
observación marcado con el número 15, desde donde observaremos dos
grandes microcuencas La Frisola y La Volcana, podrá tenerse una visión
general del estado del uso de la tierra, los ecosistemas boscosos,
procesos de erosión e intervenciones humanas principalmente por vías;
siguiendo hacia la casa de Alirio donde observaremos cultivos de Caña y
pasto de corte en ladera como alternativas ambientalmente sanas en
laderas, además observaremos la desembocadura de La Volcana en La
Frisola y el Alto del Contento; continuando por el sendero hasta el
puente sobre la Frisola (en el punto donde ya ha recibido La Volcana, El
Pedredo y otras quebradas importantes; siguiendo hacia la casa de doña
Dora y luego por un camino moderno empedrado hasta encontrar en
cruce con la vía carreteable (1.646 msnm) en donde observaremos una
estructura de conducción de aguas con disipadores; siguiendo por el
camino empedrado hasta nuestro destino final en la centralidad de la
vereda La Aldea (1.646 msnm) (VÉASE EL MAPA 1).
DATOS IMPORTANTES DEL RECORRIDO
Altura máxima del recorrido: 1.958 msnm en el punto marcado como 3,
al final del primer tercio del recorrido
Altura mínima del recorrido: 1.567 msnm en el puente sobre la
quebrada La Frisola, en el último tercio del recorrido
Recorrido total aproximado: 5Km (0,3Km por rieles, 4,7Km por
caminos)
Número de estaciones: 7
Número de sitios principales de interés y observación: 9
Tiempo estimado del recorrido: 5 horas (incluyendo descansos,
estaciones y almuerzo)
Grado de dificultad: 3 (escala 1-5)
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Compartir con el resto de compañeros de salón las experiencias y
conocimientos adquiridos con el fin de tener bases comparativas
para el reconocimiento territorial en los demás corregimientos en
expediciones futuras y pasadas.
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RECOMENDACIONES:
Es conveniente llevar gorras para protegerse del sol, botas cómodas e
impermeable. Acoger las normas básicas de protección ambiental en
cuanto a las basuras y al cuidado de la flora y fauna

Mapa 1.

Ruta a seguir durante la expedición territorial y científica, en el
corregimiento de San Sebastián de Palmitas
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Carlos M. Uribe García

Foto 1 En la ruta hacia San Sebastián de Palmitas, por la nueva vía, en el sector de
San Cristóbal, se empiezan a notar los efectos de las obras de la vía nueva que
conecta al túnel de occidente. Grandes derrumbes, vías destruidas, casas desalojadas
y enormes muros de contención, que presagian impactos similares o acrecentados en
la vertiente al Cauca, debido a la geología diferencial y mas inestable de esta zona

Fotos 2 al 5.
…Y en efecto
al cruzar el
túnel, en el
área

correspondiente a San Sebastián de Palmitas,
el impacto visual por derrumbes es
impresionante y pueden observarse varias
escombreras que nos permiten reconocer
manejos técnicos en esta actividad. Así
mismo es notable el peligro que corren
muchas viviendas que ahora desalojadas,
esperan el momento de su desaparición.
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Fotos 6 y 7 Pero estos impactos ambientales negativos no sólo ocurren en las vías
tradicionales, sus taludes, viviendas y áreas agropecuarias que ahora se ven
convertidas en afloramientos rocosos, si no en las corrientes de agua que reciben parte
de los materiales de erosión y en ocasiones pierden sus cauces naturales que son
canalizados y aislados con impactos sobre la vida íctica de las quebradas y con
impactos sobre el paisaje y la posibilidad de ser usados en actividades turísticas, como
es el caso de esta hermosa cascada, que ahora no está disponible a la gente , pues fue
aislada con muros de concreto.

Foto 8 Con el ánimo de cumplir uno de los propósitos de la expedición: el desagravio
a la Frisola, iniciamos el recorrido desde la boca del túnel, sitio que nos permite
conocer la magnitud de su cuenca y las principales características de su
encañonamiento y uso de la tierra predominantes, así como del estado de sus aguas y
los bosques y suelos que le dan vida.
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Foto 9 En el sitio desde donde se inicia el recorrido a pie, nos despedimos de la parte
alta de la microcuenca, teniendo una visión panorámica de los impactos por
derrumbes, las afectaciones a las actividades agropecuarias, la vivienda, el paisaje, la
calidad de las aguas y la pérdida de suelos que en últimas afectan las condiciones
sociales, culturales y económicas de los campesinos del corregimiento.

Foto 10 Desde este mismo sitio también nos percatamos que el corregimiento, desde
el punto de vista hidrológico está más ligado a la cuenca del río Cauca que a la del Río
Medellín o Aburrá. La parte media y baja de la microcuenca de la Frisola se muestra en
su extensión y nos permite reconocer el sitio donde tributa a la quebrada La Sucia que
finalmente desemboca al Cauca.
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Fotos 11 a la 14 Con esta visión general del territorio continuamos el
recorrido por senderos típicamente rurales, por donde transitan las gentes
campesinas en el desempeño de sus labores cotidianas.
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Fotos 15 a la 17 El tránsito por el camino paralelo a la quebrada permite realizar
lecturas geológicas muy importantes, ya que en parte explican las peculiares
relaciones entre clima, suelo, geología y estabilidad de los terrenos y en esa medida la
importancia de aplicar sistemas de manejo agrotecnológicos adecuados a esta
características, las limitaciones de uso y tránsito, alternativas a estas condiciones y
además rememorar como muy bien adaptados y sostenibles los sistemas
agroforestales, como el de Café bajo sombrío de frutales y maderables.
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Foto 18 Una vez llegamos a nuestra meta parcial, podemos contemplar las aguas y el
rumor exquisito de las aguas cristalinas de la quebrada, que con facilidad nos muestra
sus rocas principales Serpentinas y rocas ígneas graníticas (granodioritas), sobre las
cuales se sustenta la vida de la microcuenca.
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Fotos 19 a 23 En la medida en que descendemos por el cañón, paralelo al cauce de
La Frisola, los usos de la tierra agrícola tienden a variar de hortalizas y frutales de
clima frío hacia cultivos como Café y Caña de Azúcar para Panela, ambos
conservacionistas, pero desafortunadamente en vía de disminución a costa de las
áreas para ganadería, altamente erosivas, pero más fáciles de manejar y más
rentables acorto plazo. Es curioso que las actividades forestales de plantaciones con
especies de gran valor no existan, lo cual es concordante con la inexistencia de
programas en tal sentido, pero que pudieran ser una alternativa si se complementa
con actividades ganaderas controladas y con cultivos agroforestales. Nuestro baquiano,
Alirio, un enamorado de la capricultura nos explica por que ésta es una alternativa de
producción rentable y ambiental y socialmente conveniente.
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Foto 23 Una mirada hacia atrás nos
permite reconocer la microcuenca de
La Frisola y el sitio donde le tributó
otra quebrada importante del
corregimiento: La Volcana

Foto 24 Un poco más adelante del sitio donde analizamos alternativas prácticas de
uso y manejo del entorno en la microcuenca como la agroforestería, los silvopastoriles,
la ganadería con especies menores, la reforestación integrada a otras actividades
productivas de corto plazo, etc., nos asombramos con la existencia de un hecho
nacional que también afecta a San Sebastián de Palmitas, la irracional medida de
destruir los agroforestales de Café, para suplantarlos por potreros en fuertes
pendientes de gran inestabilidad que en sólo un año de establecidos ya muestran
graves problemas de erosión, frente a la gran protección de los suelos brindados por
los agroforestales durante décadas de continuo uso. Se vio además el agravante que
los árboles fueron destruidos sin permitir siquiera establecer sistemas silvotastoriles.
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Fotos 25 y 26 Continuamos el recorrido por caminos mas agrestes, pasando
por casa típicas de la zona, en tapia y bahareque, muy bien adaptadas a las
acondiciones calurosas del medio y las dificultades en transportare materiales
industriales de construcción.

Foto 27. En el camino y a lo lejos la naturaleza nos regala una hermosa
visión, la cascada mas alta del corregimiento y probablemente de Medellín, con
unos 80 metros de altura.
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Fotos 28 a 32 Nuestra llegada a la
siguiente estación, en el segundo
puente sobre La Frisola, lugar destinado
para el almuerzo y descanso, nos
permite comprender la importancia de
respetar los retiros de quebradas, como
medida preventiva de inundaciones y
deslizamientos y disminución de zonas
de alto riesgo, además de contribuir a
la
conservación ambiental, a
la
generación de
espacios
para
el
ecoturismo y la biodiversidad. Con el
conocimiento de problemas ambientales
generados, alternativas de manejo,
respeto por los recursos naturales y
sensibilización ambiental, creemos estar
aportando mediante la lúdica y el
conocimiento comunitario y académico
al
desagravio
parcial
que
nos
impusimos realizar ante La Frisola.
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Foto 33 Una mirada más a la gran cascada que no pudimos visitar de cerca, pues
para ello requeríamos un tiempo extra con el que no contábamos y además nos exigía
un gran esfuerzo por caminos de riscos y peñas que implicaban algún peligro.

Fotos 34 y 35 El ingreso a los dominios de la vereda La Aldea, nos permite hacer
una última mirada hacia todo lo largo de la parte alta y media de la microcuenca La
Frisola, y desde aquí reconocemos todo el trayecto realizado en la expedición y la
satisfacción por haber cumplido nuestros objetivos y poseer una visión mas completa
de la corregimentalidad de Medellín.
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Fotos 36 y 37 El final de la expedición nos ofrece un día claro y fresco,
embellecido por las lindas casas campesinas pletóricas de flores y amistad. Nos
animamos a realizar una nueva expedición, por nuestra cuenta, hacia lo alto
del boquerón que se observa en la foto 38, cerca al Alto del Contento, sitio
cargado de historias, mitos y secretos que permanecen en las mentes de sus
habitantes y son transmitidos a los niños y visitantes. Queda pues como reto
visitar la gran caverna, los dominios de la gallina de los huevos de oro o de la
bruja y los secretos prehispánicos que por allí reposan.
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Fotos 38 y 39 La despedida de este bellísimo corregimiento la hacemos
observando a lo lejos la centralidad de San Sebastián de Palmitas, enclavada
en medio de la montaña, luchando por permanecer campesina; social, cultural
y ambientalmente sana.
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1.2.5 EXPEDICIÓN TERRITORIAL Y CIENTÍFICA POR LOS
ECOSISTEMAS DEL ALTO DEL PADRE AMAYA DEL
CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
Guías: Carlos M. Uribe García; Luís Felipe Villegas.
Baquiano: Carlos Muñoz
1. NOMBRE DE LA EXPEDICIÓN: “EN EL ENTORNO DE LOS
ECOSISTEMAS MAYORES”
2. FECHA: 5 de julio de 2006
TIEMPO TOTAL DE LA ACTIVIDAD: De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
3. RECORRIDO TOTAL: De acuerdo con lo planeado en la ruta
prevista, la cual aparece detallada en el documento anexo y que fue
entregada con anterioridad a los asistentes.
4. ASISTENCIA: 55 personas entre participantes del diplomado todos
los corregimientos, y 2 personas invitadas del corregimiento.
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL
PROYECTO: Programadas por la U. de A. en el proceso de diplomado
6. OBJETIVOS:
•

•
•

Percibir, reconocer y aprehender las principales características físicobióticas el entorno rural del corregimiento con énfasis en los
ecosistemas presentes en “El Alto del Padre Amaya” mediante una
lectura integral de los componentes orográficos, topográficos,
hidrológicos, geológicos, agrológicos, paisajísticos, ecológicos (
recursos naturales. y relaciones ecológicas entre las especies), de
uso actual de la tierra, conflictos de uso, asentamientos humanos,
historia e impactos ambientales de las actividades humanas.
Reconocer y analizar las principales potencialidades y necesidades,
así como las problemáticas y posibles soluciones a ellas en los
ecosistemas visitados.
Promover el conocimiento y la investigación científica del territorio en
los ecosistemas dedicados a actividades agropecuarias, forestales y
mineras en las microcuencas, percibidas como unidades de
intervención, recuperación, conservación, planificación territorial y
manejo integral.
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•

•
•

•
•

Generar en los asistentes identidad socioambiental y sentido de
pertenencia con los territorios corregimentales y sus recursos, de
manera que se viabilice un cambio de actitud hacia el respeto y la
conservación y se incremente la afectividad por los ecosistemas
naturales.
Incrementar la información y formación en los asistentes con
respecto a las características y realidades de los corregimientos de
Medellín.
Observar y reconocer las comunidades bióticas de subpáramo y
obtener una visión general de la estrella hídrica del Padre Amaya, así
como reconocer el origen de sus principales cuencas hacia San
Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal.
Hacer lecturas territoriales, ecosistémicas, topográficas, hidrológicas,
geológicas de los cinco corregimientos y del valle de Aburrá en
general.
Realizar un resumen de las cuatro expediciones anteriores y desde un
mismo sitio comparar similitudes y diferencias físico-bióticas de la
ruralidad de Medellín, así como su relación con la zona urbana del
valle de Aburrá y de la ciudad de Medellín en particular.

UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA:

Gráfico 1. Ubicación de San Cristóbal y los demás corregimientos de Medellín en el
contexto regional, además la formación de las Baldías y el A. del Padre Amaya en el
contexto local (estrella hídrica), así como la formación del Barcino. Se señala la
ubicación aproximada de la ruta (señal clara en el gráfico izquierdo)
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El corregimiento de San Cristóbal, perteneciente a Medellín, se ubica al
occidente de la ciudad, y en la parte centro-occidental del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual a su vez está ubicada en la
cordillera central colombiana. Por lo tanto puede decirse que San
Cristóbal pertenece a la zona rural centro-occidental del Valle de Aburrá.
Limita por el occidente con el corregimiento de San Sebastián de
Palmitas, por el sur con San Antonio de Prado y Altavista, por el oriente
con la zona urbana de Medellín y por el norte con el municipio de Bello
(véase mapa).
Históricamente el corregimiento ha estado ligado fuertemente a la zona
urbana de Medellín, no sólo por carecer de barreras físicas notables que
lo aíslen, si no por que por él han cruzado caminos importantes que han
conectado a Medellín con Santa Fe de Antioquia (anterior centralidad
antioqueña) y en general con el occidente del departamento; e incluso
en la actualidad sus espacios son considerados los más aptos para
continuar y profundizar estos contactos terrestres, como lo demuestra el
túnel de occidente, sobre la vía a Urabá.
Por otro lado el corregimiento ha sido una despensa agrícola para
Medellín desde hace mucho años y precisamente esta intensidad de uso
agropecuario, bajo condiciones de climas con altas precipitaciones
anuales, relieves de fuertes pendientes, subsuelos con drenajes
deficientes en muchos sitios y principalmente prácticas agrícolas poco
conservacionistas de los suelos (inexistencia de barreras vivas en
contorno y de siembra en surcos en curvas a nivel, mal de manejo
técnico del riego, sobreexplotación de la tierra debido a la presión que
ejerce el mercado sobre parcelas cada vez más pequeñas y
subdivididas, etc.) han causado una muy fuerte erosión de los suelos
agrícolas en muchas partes del corregimiento y están presionando
fuertemente los relictos de bosques que existen aún en las cimas de las
montañas. Esto ha influido en la menor disponibilidad de agua, que
unido al hecho de una mayor demanda del recurso en las partes altas,
ha ocasionado el secamiento de algunos cauces en las partes medias y
bajas.
El principal ecosistema natural del corregimiento lo constituye la
formación Padre Amaya- Las Baldías con sus estribaciones cerriles en el
sector de La Culebra y el Alto del Boquerón. En este ecosistema nace
una de los principales afluentes del río Medellín o Aburrá: La quebrada
La Iguaná, perteneciente a San Cristóbal. Este ecosistema reposa en
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una zona de grandes montañas, cuyas cimas se encuentran en gran
medida cubiertas de bosques nativos, algunos intervenidos y en general
fragmentados, sin embargo existe la intención de incluirlos como parte
de un gran corredor biológico que hace parte de todo el corredor del
Romeral (El romeral-Padre Amaya-las Baldías). Además comparte con
San Antonio de Prado la formación del Barcino en donde se destaca el
Alto El Astillero y El Manzanillo, pero el corregimiento posee otros altos
de importancia como El Picacho, El Yolombo, etc.
Quizá por la influencia de Altavista, San Cristóbal inicia actividades
mineras, no sólo con las obras del túnel, si no con la escombrera
municipal y otras privadas. De otro lado puede asegurarse que el
proceso de expansión urbana de Medellín hacia los corregimientos,
perfila a San Cristóbal como uno de sus principales proyectos, no sólo
por lo estatuido en el POT con respecto a la construcción de
urbanizaciones, si no por la extensa red vial proyectada.
Regionalmente sus microcuencas vierten a la cuenca del río Medellín y
pueden destacarse en el corregimiento las microcuencas de la quebrada
La Iguaná, quebrada La Hueso, quebrada Malpaso, quebrada El Uvito,
quebrada La Culebra, quebrada La Madera; siendo La Iguaná la principal
de ellas y la que marca el eje central del corregimiento.
Localmente puede decirse que el clima, en el corregimiento, se
caracteriza por una precipitación promedia que oscila entre 1.500 y
1800mm al año, con sitios de mayor precipitación derivadas de los
efectos de montaña (tanto en el Alto del Padre Amaya como en las
Baldías). En algunas cimas se generan fenómenos de neblina
frecuentes, lo cual permite la presencia de un alto grado de epifitismo
en los relictos de los bosques nativos que aún persisten. Las alturas en
el corregimiento van desde los 1.600 hasta los 3.200 msnm (en el alto
del Padre Amaya), aproximadamente, y las temperaturas medias
anuales van desde los 200C y los 120C.
Las Zonas de Vida existentes son: bosque húmedo Montano Bajo,
bosque muy húmedo Montano Bajo y bosque húmedo PreMontano.
La topografía general corresponde a pendientes largas desde 40% hasta
más del 100%, y su geomorfología general es de montañas altas, con
microrrelieves que van desde suavemente ondulados hasta ondulados
(según la caracterización de Tosi). Geológica y edafológicamente hay
presencia de cantos rodados, flujos de lodo y de escombros, así como
formaciones rocosas afloradas.
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Desde el punto de vista geológico y litológico en general predominan las
rocas ígneas, con algún grado de fracturamiento profundo, debido a la
influencia de fuerzas tectónicas, manifestadas en fallas locales. La alta
presencia de cantos rodados en muchos sitios del corregimiento ha
permitido la generación de una cultura que integró las piedras y rocas
como parte de los recursos naturales útiles para la construcción de
infraestructura como caminos empedrados, “vallaos o vallados” y muros
de contención sin cemento. Actualmente esta tecnología tiende a
desaparecer e incluso se destruye parte de la construida anteriormente
con graves perjuicios en la memoria histórica y en el patrimonio
territorial.
Los suelos van desde medianamente profundos a poco profundos en sus
condiciones naturales, pero debido al uso muy intensivo de los suelos de
ladera para actividades agropecuarias, en la actualidad los horizontes
orgánicos han desaparecido en gran parte del territorio y en muchas
ocasiones se trabaja en el subsuelo. La fertilidad natural es
moderadamente baja, aunque pueden soportar una exuberante
vegetación natural. En algunos lugares se presenta una capa de arcilla
impermeable que hace que los suelos se encharquen con facilidad, aún
en pendientes, lo que también ha influido para que los agricultores como
respuesta a ello realicen prácticas de siembra en surcos a favor de la
pendiente, lo que evita el encharcamiento, pero acelera la erosión. Esta
práctica, muy arraigada desde hace muchos años es reproducida en
lugares donde aún existen suelos con horizontes orgánicos que no
requieren esta medida y que en realidad los erosiona fuertemente, pero
la fuerza de la costumbre, junto con una notable carencia de asistencia
técnica agrícola, de asesorías y capacitaciones en producción sostenible,
hace que el corregimiento se erosione irreversiblemente con celeridad.
Los usos de la tierra predominantes son potreros en diverso grado de
enmalezamiento dedicados a la ganadería extensiva, pasturas de Kikuyo
semitecnificadas, bosques nativos fragmentados, rastrojos bajos,
medios y altos, cultivos de pancoger y comerciales, tanto de hortalizas
como de plantas ornamentales, principalmente flores y relacionadas y
una zona urbana concentrada. El manejo del agua para riego es
deficiente y las prácticas de manejo de agroquímicos también.
Por otro lado los impactos culturales tanto por las obras de
infraestructuras, escombreras, el túnel y los acelerados procesos de
urbanización, muchas veces desordenados, son tan notables que la
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mentalidad rural y su modo de vida relacionado escasean cada vez más
en las partes bajas y medias de las microcuencas.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
El recorrido inicia en el desvío hacia el Alto del Padre Amaya que existe
sobre la carretera principal, en el punto nombrado “desvío” (2.457
msnm), consistente en una carretera destapada, siguiendo hasta el
punto denominado “rocas” (2.536 msnm), en el cual se hará una lectura
de la litología, geomorfología y geología de la zona aprovechando el
corte en la vía; continuando en carro por la carretera hasta el punto de
observación 1 (2.530 msnm), punto destinado a realizar un recordatorio
sobre las microcuencas de la Frisola y La Volcana de San Sebastián de
Palmitas, así como del río Cauca y del Alto del Padre Amaya, en el
sector correspondiente a este corregimiento; se harán también lecturas
del uso de la tierra que servirán luego para contrastar con el uso dado
en los ambientes físicos similares en San Antonio de Prado y sus efectos
en al conservación y uso sostenible de los ecosistemas. Siguiendo por la
carretera y pasando por el acueducto multiveredal “Arco Iris” de EPM
(2.501 msnm), cuyas aguas son tomadas de San S. de Palmitas y
surten a San Cristóbal.
Pasando luego por el sitio denominado “La Laguna” (2.500 msnm), un
humedal en proceso de desaparición por causa de la ganadería. Mas
adelante llegaremos al segundo punto de observación (2.547 msnm),
destinado a reconocer a San Cristóbal en gran parte de su territorio y
sectores de las microcuencas de la Hueso y La Iguaná; siguiendo por la
carretera entre zonas destinadas a actividades ganaderas y a zonas de
protección en rastrojos altos y bosques hasta el punto 47 o 49, desde
donde se harán lecturas territoriales y botánicas de gran belleza e
importancia (posiblemente a partir de este punto el carro no pueda
seguir, por lo cual quizá se necesite caminar hasta la cima); llegando
luego al punto de observación 3 desde observaremos parte de Altavista,
San Cristóbal y San Antonio de Prado; continuando hasta la cima en
donde se ubican la base militar y las antenas de radio y televisión, pero
antes desde el punto 53 (3.048 msnm) realizaremos observaciones
importantes hacia San Antonio de Prado que permitirán realizar análisis
de usos de la tierra con respecto a la información obtenida antes hacia
las vertientes de San S. de Palmitas; unos 100 metros mas adelante
observaremos algunas plantas indicadoras de los ecosistemas de
subpáramo en el sitio marcado como “plantas” (3.122 msnm), y muy
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cerca observaremos afloramiento rocosos, humedales y vegetación
boscosa típica de estos ecosistemas en el punto denominado “rocas”
(3.126 msnm) y sus alrededores.
Luego iniciaremos el recorrido de regreso por la misma carretera hasta
el camino cerca al punto denominado “observación 2”, seguiremos este
camino y enrielado, perteneciente a la vereda “La Cuchilla” hasta el
punto denominado como “observación 4” (2.298 msnm), importante por
que permite observar gran parte de las veredas de San Cristóbal (V.
Naranjal, V. Boquerón, V. San José de la Montaña, Alto de Yolombo, Las
Baldías, Vereda La Ilusión, V. El Llano, V. Travesías,, la microcuenca de
La Iguaná), así como la actividad agropecuaria en su magnitud y
calidad; siguiendo luego la ruta hasta el punto 65 antes de la escuela
(Centro Educativo Sagrado Corazón) y luego hasta ésta, en donde quizá
nos recoja el carro o unos 100 metros mas abajo en el punto
denominado “final” (2.065 msnm). Al regreso por la nueva vía se podrán
observar los impactos ambientales que causan la nueva vía y sus obras
complementarias, así como la zona urbana y de expansión urbana en el
corregimiento. (VÉASE EL MAPA).
DATOS IMPORTANTES DEL RECORRIDO
Altura máxima del recorrido: en la cumbre del Alto del Padre Amaya
(3.126 msnm)
Altura mínima del recorrido: en la vereda La Cuchilla, al final del
recorrido (2.065msnm)
Recorrido total aproximado: 16,8Km (11,2Km por carreteras en carro,
3,6Km por carretera a pie, 2,0Km por rieles y caminos a pie)
Número de estaciones: 8
Número de sitios principales de interés y observación: 10
Tiempo estimado del recorrido: 6 horas (incluyendo descansos,
estaciones y almuerzo)
Grado de dificultad: 4 (escala 1-5)
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Las determinadas por la Universidad de Antioquia dentro de las
actividades del diplomado
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RECOMENDACIONES:
Es conveniente llevar gorras para protegerse del sol y saco contra el
frío. Acoger las normas básicas de protección ambiental en cuanto a las
basuras y al cuidado de la flora y fauna. Llevar tenis o botas cortas y
cómodas. Es muy importante permanecer en grupo, no dispersarse ni
ingresar a los bosques sin autorización del guía, pues por ser zona
militar existen algunos sitios vedados y aún minados.

Mapa 1. Ruta de recorrido a seguir en la realización de la expedición científica en el
corregimiento de San Cristóbal
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REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Carlos M. Uribe García

Foto 1 Lugar de salida para la mayoría de expedicionarios, desde el parque San
Antonio. Hay sorpresa por que esta vez realizaremos la actividad en “Chiva”, único tipo
de transporte que está adaptado a las condiciones de las vías por las cuales
transitaremos en gran parte del recorrido.

1
Fotos 2 y 3 Una vez ingresamos al territorio de San Cristóbal, se nota el gran avance
urbano del corregimiento, el cual está en pleno crecimiento, tanto en sus vías como en
su oferta habitacional, pero es evidente que al igual que los demás corregimientos que
sufren el mismo proceso, su infraestructura de servicios, especialmente los recreativos,
espacios públicos y zonas verdes urbanas son escasos en extremo, no obstante se
aprecian con gusto lugares claves que son referentes como esta réplica del Puente de
Occidente, construido sobre la quebrada La Iguaná.
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Fotos 4a la 7. Una vez iniciamos el recorrido por los dominios del Alto del Padre
Amaya, nos percatamos sobre el avance acelerado de la frontera agropecuaria, a costa
de los últimos ecosistemas boscosos que le quedan a la región, casi siempre con
fuertes impactos en el recurso suelo y agua, además de la flora y fauna local.
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Fotos 8y 9 La majestuosidad del Boquerón nos inspira para realizar una parad y
desayunar, además nos permite hablar sobre el origen geológico-hidrológico de este
tipo de formaciones, no muy comunes en los trópicos y nos permite recapitular un
poco sobre las últimas investigaciones territoriales, geológicas e hidrológicas que
realizan universidades como la Nacional, en procura de conocer mas sobre el origen,
historia y desarrollo activo de nuestra orografía, la dinámica de nuestra geografía y
ecosistemas. Desde este punto iniciamos la expedición por carreteras agrestes que nos
permiten reconocer la geología local, el tipo de suelos generados y los ecosistemas
boscosos formados bajo estas condiciones en unión con un clima de alta humedad y
precipitación, de temperaturas frías y topografía muy pendientes. Bosques que se
encuentran en permanente proceso de recomposición por acción de los claros
generados de manera natural, bosques que permiten una gran regulación hídrica y que
son el refugio de una alta variedad de especies de todos los reinos.
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Foto 10 a 13 A nuestra llegada a la
cima del Alto del Padre Amaya, hay
un evidente deseo de conocer la altura a la cual estamos: 3.150 msnm, y por hacer un
reconocimiento de los territorios oteados desde este sitio estratégico, que permite
observar las principales microcuencas de los 5 corregimientos de Medellín y sectores
de otros municipios, así como parte de la cuenca del río Cauca y en general un sector
importante de la cordillera central colombiana en las cercanías del valle de Aburrá.
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17
15

16
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27
25

26

28
Fotos 14 a la 28. Una mirada de
reconocimiento de todos los
ecosistemas y corregimientos visitados,
en un giro de 360º desde la cima del
Alto del Padre Amaya es perfecta para
resumir las actividades de
reconocimiento, evaluación, estudio y
reflexión crítica sobre nuestra realidad
corregimental.
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Foto 29 Un compromiso por preservar nuestros ecosistemas, iniciando con practicas
tan sencillas y tan a nuestro alcance como es el manejo racional de los residuos
sólidos, que quizá algún día sea una práctica cotidiana en el batallón militar y el área
que le corresponde administrar en este ecosistema mayor de Medellín.

Fotos 30 a 33. En nuestra ruta de regreso observamos más impactos de las
actividades humanas, quemas, derrumbes, erosiones, actividad pecuaria en laderas
fuertes, sobreexplotación del suelo…pero así mismo reflexionamos sobre las cualidades
biofísicas de cada uno de los corregimientos, sus similitudes y diferencias, así como
sobre las formas de manejo alternativas y sostenibles que puedan ser insertadas
dentro de los planes y proyectos ambientales que desean gestionar las comunidades
de los corregimientos, y para ello nos preparamos a través de actividades como las
planteadas en estos ciclos de capacitación socio-ambiental.
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Fotos 34 y 35 el descenso nos hace cada vez más concientes de los procesos de
expansión urbana, sobre los corregimientos, la necesidad de planificar el desarrollo, la
ocupación del espacio y los sistemas de manejo productivos. En la foto se aprecia el
proceso de urbanización acelerada en las laderas antes destinadas a actividades
agropecuarias en las veredas de San Cristóbal.
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Fotos 36 a45. Pero también
hacemos conciencia que para
planificar adecuadamente se
requiere conocer a fondo lo
que se planifica, en nuestro
caso un entorno complejo de
ecosistemas
con
alta
biodiversidad y complejidad
física
(edáfica,
geológica,
hidrológica, climática), ricos
en recursos naturales vitales
para las zonas urbanas, en
medio de una sociedad que
crece y demanda espacios,
bienes y servicios cada vez
en mayor cantidad, bajo condiciones culturales, sociales y económicas que algunas
veces dificultan el accionar ambiental y además con un régimen legal poco aplicado y
comprendido, y en muchas ocasiones con una carencia de compromiso institucional
que es evidente hasta para las comunidades menos enteradas.

Foto 46 Un breve descanso antes de tomar el desvío hacia la vereda La Cuchilla,
vereda eminentemente agropecuaria, con alta cantidad de minifundios, que4 se
obligan a sobreexplotar la tierra, causando graves daños de erosión irreparables en la
mayoría de4 los casos.
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Fotos 47 y 48 En La ruta

Foto 49 y 50 Una mirada hacia atrás nos permite observar lo avanzado que está
el proceso de potrerización en muchas laderas de la vereda y cuanto se internan en el
Alto del Padre Amaya y sus ecosistemas boscosos nativos
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Fotos 51 a 60. No cabe duda que la agricultura en laderas, bajo condiciones de
suelos superficiales y poco fértiles, en condiciones de climas húmedos y muy húmedos,
y principalmente bajo sistemas de manejo agrotecnológicos altamente inconvenientes
como los tradicionales campesinos, sin prácticas de conservación de suelos, con
carencia real de apoyo estatal y muy baja asistencia técnica, con el agravante de ser
minifundios que deben ser sobreexplotados, conllevan a una pérdida irreversible del
suelo, que inicia una espiral de destrucción, ambiental e insostenibilidad económica,
técnica, social y cultural, como es el caso de las formas productivas de San Cristóbal:
la carencia de prácticas de conservación de suelos (cultivos a favor de la pendiente,
monocultivos transitorios, carencia de periodos de descanso, mal manejo del agua,
etc.) conllevan al poco tiempo a la erosión del suelo orgánico, por lo cual los cultivos
demandan cada vez mayores cantidades de abonos y fertilizantes y además se hacen
más susceptibles a plagas y enfermedades que son controladas cada vez mas
artificialmente con plaguicidas que a su vez deterioran más los suelos y aguas y
debilitan los cultivos, requiriéndose cantidades mayores de agroquímicos y trabajo
para obtener cada vez mas poco producto, lo que en últimas crea insostenibilidad
económica, por lo que los campesinos se ven obligados a jornalear, vender sus tierras
par actividades pecuarias, recreación o urbanismo, lo que conlleva a una disolución de
los lazos sociales y la cultura campesina, así como al empobrecimiento de las familias,
dándose las condiciones propicias para la extinción del campesinado.
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Fotos 60 a 65. El resultado, si no se
revierte esta tendencia, es la pérdida
del campesinado de nuestra ciudad, la
pérdida de una fuente importante y
estratégica de alimentos para la ciudad
urbana, por lo cercana; el incremento
de la pobreza, la destrucción
irreversible de nuestros suelos
agrícolas, tal como se aprecia en las
últimas fotos donde se muestra que
muchos campesinos del corregimiento
ya trabajan sobre el subsuelo, de malas
calidades físicas y químicas, a muy
altos costos de producción, teniendo
que sobreexplotar su fuerza de trabajo
hasta el límite y aún así permanecen el
la pobreza.
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Fotos 66 a la 68. Habiendo terminado nuestra expedición territorial y científica,
tenemos la convicción de haber mejorado nuestra información y aprendizaje, así como
nuestra capacidad de reflexionar sobre la realidad de nuestros territorios
corregimentales y su relación con la ciudad urbana, con miras a emprender labores de
planificación y gestión socio-ambiental que nos permitan alcanzar el mandato
constitucional de desarrollo sostenible y nuestro sueño de una sociedad y un ambiente
mejor para nosotros y nuestros descendientes, así como para el resto de las especies
que habitan nuestro hogar planetario.
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1.3 GEOREFERENCIACION EXPEDICIONES
GEOREFERENCIACION CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL
Esta georeferenciacion muestra la ubicación geográfico – espacial del
territorio objeto de recorrido y conocimiento que se identificó y marco
en cada expedición científica ejecutada, además permite que haya
claridad frente a la latitud de los ecosistemas estratégicos que rodean a
los cinco corregimientos.
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BASE DE DATOS DE LA EXPEDICIÓN DE SAN CRISTÓBAL
PUNTO
LATITUD
LONGITUD
ALTURA
CASA
PLANTAS
45
32
47
35
49
34
OBSERV 3
33
53
ARCO IRIS
LA LAGUNA
ANTENAS
ROCAS
OBSERV 1
OBSERV 2
DESVÍO
CRUCE
OBSERV 4
FIN
ESCUELA
65
NORTE
ROCAS

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

17'
17'
17'
19'
17'
18'
17'
19'
16'
19'
16'
18'
18'
16'
19'
18'
18'
19'
17'
17'
17'
17'
17'
18'
16'

50,47781''
00,55764''
38,84759''
36,15123''
23,76909''
47,18168''
08,87031''
00,12146''
49,34279''
29,44951''
47,29200''
22,51766''
16,49514''
58,47086''
44,38247''
34,25432''
01,61701''
50,36856''
38,32702''
56,68309''
43,05800''
51,47181''
53,28581''
50,69057''
58,60298''

-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75

40'
41'
40'
40'
40'
40'
40'
40'
41'
40'
41'
40'
40'
41'
40'
40'
40'
40'
39'
39'
39'
39'
39'
41'
41'

25,14966''
25,37868''
35,88030''
36,96158''
36,27216''
30,98232''
54,79275''
23,53068''
09,53826''
30,80578''
30,52413''
29,95686''
28,69404''
12,76903''
45,84903''
32,07634''
27,56273''
34,77105''
11,55566''
54,34254''
23,11497''
31,01574''
44,94398''
17,03247''
19,92686''

2579,323
3122,224
2672,811
2585,812
2793,936
2588,456
2921,55
2607,682
3007,106
2617,055
3048,924
2500,977
2500,015
3107,324
2536,545
2529,095
2547,36
2456,756
2008,305
2298,38
2065,503
2130,151
2217,149
0
3126,345
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CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE
PRADO
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BASE DE DATOS DE LA EXPEDICIÓN SAN ANTONIO DE PRADO
PUNTO
LATITUD
LONGITUD
ALTURA
28
06 12' 04,04989''
-75 39' 32,65588''
2062,619
29
06 12' 01,73008''
-75 39' 31,88613''
2044,114
30
06 11' 57,33427''
-75 39' 29,10377''
1997,25
31
06 11' 54,65086''
-75 39' 28,21514''
1964,805
32
06 11' 49,35885''
-75 39' 29,22442''
1915,058
33
06 11' 46,33746''
-75 39' 32,66270''
1871,077
34
06 11' 46,45693''
-75 39' 35,61913''
1848,727
35
06 11' 46,89258''
-75 39' 45,94069''
1846,083
P. ALEGRÍA
06 11' 45,61168''
-75 39' 46,19475''
1827,338
37
06 11' 44,43697''
-75 39' 48,04470''
1838,874
27
06 12' 05,33804''
-75 39' 32,92896''
2079,922
PARQUE
06 11' 16,85395''
-75 39' 33,99650''
1943,897
13
06 12' 23,81940''
-75 40' 07,03604''
1892,707
Q.
06 12' 25,08579''
-75 40' 12,51169''
1889,102
15
06 12' 25,32295''
-75 40' 12,90094''
1887,179
16
06 12' 26,38661''
-75 40' 12,85719''
1884,776
17
06 12' 30,87898''
-75 40' 13,79140''
1898,956
18
06 12' 32,21123''
-75 40' 06,25610''
1932,601
OBSERVACIÓ
06 12' 29,37635''
-75 40' 04,02232''
1946,781
ARENERA
06 12' 27,97748''
-75 40' 01,09877''
1959,278
21
06 12' 27,82390''
-75 39' 59,14411''
1984,753
PERFIL
06 12' 17,05019''
-75 39' 45,31176''
2039,788
23
06 12' 15,50413''
-75 39' 32,60043''
2056,851
A. ENCANTO
06 12' 08,88475''
-75 39' 31,77845''
2090,256
A. ENCANTO
06 12' 04,54050''
-75 39' 37,41097''
2100,35
26
06 12' 05,73603''
-75 39' 33,78982''
2092,9
38
06 11' 27,93912''
-75 39' 38,48915''
1931,4
3 CRUCES
06 12' 04,62387''
-75 39' 37,33154''
CASA
06 11' 46,54621''
-75 39' 47,54883''
1842,023

Coordenadas en grados, minutos y segundos
Datum # 37 Observatorio de Bogotá (GPS); Elipsoide: Internacional 1924
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CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
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BASE DE DATOS DE LA EXPEDICIÓN SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
PUNTO
LATITUD
LONGITUD
ALTURA
TUNEL
PUENTE
3
4
5
FABIÁNORTI
CASERÍO
CAFÉ
OBSERV.
10
11
CRUCE VÍA
13
DÑA GLORIA
15
LA ALDEA
17
ALIRIO
DÑA DORA
P. FRISOLA
NORTE

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

19'
19'
19'
19'
19'
19'
19'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'
20'

43,92533''
40,94198''
49,13596''
47,79567''
47,06364''
49,25792''
55,10269''
00,11377''
02,20154''
03,10859''
07,11513''
36,50224''
07,65041''
08,32723''
09,94095''
42,86964''
12,11954''
12,39533''
27,90163''
24,77344''
21,41876''

-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75
-75

41'
41'
42'
41'
41'
41'
41'
41'
41'
41'
42'
42'
42'
42'
42'
42'
42'
42'
42'
42'
41'

31,92775''
30,86350''
03,58796''
54,17613''
53,36204''
54,67220''
58,30154''
59,07614''
58,52337''
58,44884''
03,05400''
23,24077''
04,84029''
04,70059''
05,44982''
25,94257''
07,35682''
07,84593''
18,52968''
19,38086''
19,14734''

1906,886
1891,986
1957,355
1933,563
1920,825
1900,638
1841,998
1798,739
1754,519
1759,806
1725,679
1646,371
1759,565
1759,085
1753,798
1645,89
1742,742
1740,579
1608,399
1567,543
0

Coordenadas en grados, minutos y segundos
Datum # 37 Observatorio de Bogotá (GPS); Elipsoide: Internacional 1924
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BASE DE DATOS DE LA EXPEDICIÓN SANTA ELENA
PUNTO
LATITUD
LONGITUD
ALTURA
51
06 13' 22,78147''
-75 30' 07,25341''
2577,401
COLEGIO
06 12' 32,27735''
-75 29' 43,76760''
2593,022
SECENTRAL
06 12' 44,95141''
-75 30' 05,52240''
2555,771
4
06 13' 21,68939''
-75 30' 18,46931''
2548,802
PESCADERO
06 13' 43,85976''
-75 29' 37,06977''
2625,707
U. NAL
06 15' 46,07731''
-75 30' 31,86017''
2459,16
<
06 14' 12,04595''
-75 29' 55,69383''
2621,861
E.P.Gorda
06 14' 22,00768''
-75 30' 07,17292''
2606,48
+
06 14' 24,98497''
-75 30' 12,74514''
2605,519
+
06 14' 58,59332''
-75 30' 14,45832''
2521,885
E. Mazo
06 15' 18,22818''
-75 30' 11,96307''
2514,195
Capilla
06 15' 29,16641''
-75 30' 15,92557''
2476,463
13
06 16' 04,77842''
-75 30' 06,38665''
2418,784
14
06 16' 25,41358''
-75 30' 02,83804''
2429,359
LAGUNA
06 16' 30,58485''
-75 31' 40,93375''
2576,439
16
06 16' 25,43050''
-75 29' 58,91605''
2423,111
Cho.Clarín
06 16' 27,23977''
-75 29' 58,27426''
2418,544
Terrazas
06 16' 30,83356''
-75 29' 57,09630''
2395,713
Ruinas
06 16' 32,34504''
-75 29' 50,17262''
2417,823
Ojo de Sal
06 16' 33,37340''
-75 29' 49,15758''
2406,287
Y
06 16' 20,50658''
-75 31' 39,75027''
2577,881
Y
06 16' 03,21397''
-75 31' 24,21547''
2578,362
Y
06 15' 48,60327''
-75 31' 10,61272''
2553,849
Y
06 15' 47,42200''
-75 31' 01,15201''
2555,05
46
06 15' 49,05599''
-75 30' 54,49357''
2563,462
47
06 15' 45,72206''
-75 30' 46,98690''
2528,854
Ruinas
06 16' 47,40157''
-75 31' 15,49854''
2540,39
41
06 16' 23,96246''
-75 31' 39,96966''
2574,276
40
06 16' 23,92472''
-75 31' 44,45318''
2573,555
CampoEscue
06 16' 37,67051''
-75 29' 54,38040''
2426,235
EL TAMBO
06 16' 50,38810''
-75 30' 03,64203''
2425,994
MATASANO
06 17' 00,82513''
-75 30' 54,49403''
2535,103
CAM PIEDRA
06 16' 42,46584''
-75 31' 28,79128''
2578,602
+
06 16' 39,72326''
-75 31' 32,13633''
2590,378
Coordenadas en grados, minutos y segundos
Datum # 37 Observatorio de Bogotá (GPS); Elipsoide: Internacional 1924
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BASE DE DATOS DE LA EXPEDICIÓN ALTAVISTA
PUNTO
LATITUD
LONGITUD
94
06 13' 01,02422''
-75 39' 23,80083''
CAMINO
06 13' 01,09638''
-75 39' 16,97099''
A.VIRGEN
06 13' 05,90743''
-75 39' 13,38335''
L.CANO
06 13' 06,43397''
-75 39' 13,22313''
75
06 12' 36,91520''
-75 38' 21,61818''
MANZANILLO
06 12' 38,70638''
-75 38' 18,21519''
TRESMORROS
06 12' 38,56986''
-75 38' 38,39393''
C.E.
06 13' 23,11998''
-75 38' 55,41073''
INTEGRAL
06 12' 52,18718''
-75 38' 10,52065''
Q.ALTAVIST
06 13' 25,83182''
-75 38' 47,16907''
104
06 13' 24,62368''
-75 38' 39,04326''
LADRILLERA
06 13' 30,48506''
-75 37' 07,21412''
CASAGOBIER
06 13' 34,43675''
-75 37' 48,12441''
TANQUEAGUA
06 12' 49,33070''
-75 39' 24,11909''
PARQUEADER
06 13' 15,63241''
-75 38' 19,84722''
91
06 12' 46,09509''
-75 39' 24,24489''
ALTURA
06 12' 39,47966''
-75 39' 18,92460''
76
06 12' 34,21244''
-75 38' 25,19225''
MIRS
06 13' 08,53748''
-75 38' 18,75096''
GUACA
06 12' 39,63537''
-75 39' 18,44575''
LIMITE
06 12' 33,16326''
-75 38' 27,42843''
CAMINO
06 13' 04,29133''
-75 38' 18,80736''
UMATA
06 13' 02,17941''
-75 38' 19,18362''
DESVÍO
06 12' 56,07691''
-75 38' 21,06974''
78
06 12' 33,12554''
-75 38' 28,24493''
ROCAS
06 12' 37,75697''
-75 38' 35,79958''
68
06 12' 52,48798''
-75 38' 17,46003''
69
06 12' 52,04804''
-75 38' 16,02707''
DON ALIRIO
06 12' 52,37909''
-75 38' 10,81696''
71
06 12' 50,74333''
-75 38' 11,22218''

ALTURA
2258,005
2258,005
2190,954
2184,465
2209,94
2200,086
2262,812
1960,96
2085,718
1892,226
1864,829
1622,819
1684,103
2309,435
1842,959
2360,145
2443,298
2213,544
1948,223
2438,732
2239,74
1965,286
1973,938
1994,846
2237,577
2253,92
2037,385
2053,486
2086,171
2089,055

Coordenadas en grados, minutos y segundos
Datum # 37 Observatorio de Bogotá (GPS); Elipsoide: Internacional 1924
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2. ACTIVIDADES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN DE LA
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN CADA CORREGIMIENTO

2.1 CONVITES COMUNITARIOS
Los convites comunitarios como parte de las actividades tendientes a la
mitigación de la problemática ambiental, permitieron y lograron vincular a la
comunidad en torno a un beneficio común, el cual estaba encaminado al
mejoramiento de las condiciones socioambientales de un espacio determinado y
por ende del corregimiento.
Como parte de la línea de mitigacion de la problemática ambiental, los convites
comunitarios permitieron identificar necesidades sentidas y reales de las
comunidades para ser intervenidas, aprovechando los recursos económicos que
este proyecto brindo para llevarlos a cabo.
La formulación y ejecución de las propuestas para convites comunitarios a
realizarse en el marco del proyecto, financiado con recursos de CORANTIOQUIA
y ejecutado por la Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad de Antioquia
,fueron producto de un trabajo conjunto entre comunidad y profesionales del
proyecto, donde cada uno aporto desde su conocimiento, lo cual da muestra de
un proceso de gestión ambiental integral que a parte de vincular conocimiento
empírico con el científico para producir cambios y beneficios en un espacio
determinado (en este caso para las comunidades de los corregimientos), además
valora y respalda los conocimientos y saberes autóctonos de las comunidades.
Puede nombrarse como un gran acierto la realización de éstos, ya que a parte de
mitigar una problemática ambiental, responder a una necesidad de la
comunidad, fortalecer la gestión ambiental, permitieron además, algo
significativo como lo fue la integración de las comunidades donde participaron
niños, jóvenes y adultos en pro del beneficio común.
La integración comunitaria fue entonces un elemento presente en cada ejecución
de los convites, donde se vivenciaron y se rescataron valores fundamentales
como la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad, la unión, la participación
y el sentido de pertenencia. Valores que en el mundo actual se han ido
perdiendo y que gracias a este tipo de intervención, en el cual fue fundamental
el apoyo de CORANTIOQUIA, la Secretaría del Medio ambiente y la Universidad
de Antioquia; el proyecto logra rescatar y cultivar nuevamente en las
comunidades de los corregimientos. Puede anotarse como un acierto más, la
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 8

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

población beneficiada con la ejecución de cada uno de los convites llevados a
cabo, ya que con cada intervención realizada se beneficiaron no solo unas
cuantas personas sino además familias, organizaciones y la comunidad en
general como parte del corregimiento. Aproximadamente se puede mencionar
como beneficiarios directos e indirectos una cifra que oscila entre mil personas a
tres mil por corregimiento y esto sin tener en cuenta que con muchas de las
intervenciones en ultima instancia se esta beneficiando a la zona urbana de la
ciudad de Medellín, mediante convites relacionados con la limpieza y
reforestación de causes de quebradas, ya que estas aguas finalmente llegan
hasta la ciudad.
Cada convite ejecutado (responde a los términos de referencia): limpieza de
caunces de quebradas, adecuación de espacios para la recreación y el disfrute
del medio ambiente, construcción de puentes, reforestación, entre otros, deja la
satisfacción de haber aportado al bienestar humano y al mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades, lo cual se traduce en un desarrollo
socioambiental de los corregimientos y por ende del municipio de Medellín.
Desde el comienzo del proyecto se hablo de la ejecución de 10 convites
comunitarios, de los cuales solo se lograron ejecutar 9, debido a que no fue
posible llevar a cabo uno en el corregimiento de San Antonio de Prado porque
para el tiempo en el cual se iba a realizar intervención en le sector de La
Chorrera de la Vereda Potrerito, ya el SIMPAD a través de la Empresa Omega
Ltda. había comenzado trabajos allí basados en el mismo tipo de intervención
que se pretendía hacer por medio del convite, sin embargo se contacto la
empresa encargada y se le indago hasta donde sería la intervención de ellos,
teniendo como respuesta que el convite podría ejecutar cierta parte que ellos no
contemplaron en su trabajo, por lo cual se volvió a programar la intervención
contando con la sorpresa que faltando cinco días para hacer el convite
comunitario, ya la empresa Omega estaba haciendo el trabajo que se iba a
realizar, razón por la cual se desistió de la ejecución de este convite allí y no fue
posible otras alternativas de convites comunitarios porque el tiempo era corto
para aprobar otras iniciativas planteadas por la comunidad.
A continuación se presentan los informes de ejecución de cada uno de los
convites comunitarios llevados a cabo en cada corregimiento de la ciudad de
Medellín.
Los resultados que aquí se presentan han sido posibles gracias no solo a la
participación y vinculación de las comunidades al proceso, sino principalmente,
al aporte económico de CORANTIOQUIA y al apoyo por parte de la Secretaría del

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 9

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Medio Ambiente y la Universidad de Antioquia para llevar a cabo la ejecución de
este proyecto.
2.1.1

REALIZACIÓN CONVITES

CONVITE COMUNITARIO SECTOR EL JARDÍN DE LA PLAYA VEREDA
PARTE CENTRAL CORREGIMIENTO ALTAVISTA
“LIMPIEZA DE BOX COULVER, ROCERÍA Y REFORESTACIÓN CON
ÁRBOLES FRUTALES (NARANJO, AGUACATE, GUAYABO Y MANGO) DEL
AFLUENTE EL JARDÍN DE LA PLAYA QUE DESEMBOCA DIRECTAMENTE EN
LA MICROCUENCA ALTAVISTA”
1. FECHA: agosto 5 y 6 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El pasado 5 de agosto se realizó en el sector El Jardín de la Playa Vereda Parte
Central del corregimiento de Altavista, el convite de limpieza de box coulver,
rocería y reforestación con árboles frutales (Naranjo, Aguacate, Guayabo y
Mango) del afluente el Jardín de la Playa que desemboca directamente en la
microcuenca Altavista, a este proceso se unieron la Secretaría de Medio
Ambiente, la Universidad de Antioquia, Corantioquia, la Junta de Acción
Comunal, La Palma, el Comité de Acueducto el Jardín de la Playa, y la comunidad
del sector.
A continuación se hace un recuento de las diferentes actividades que se
realizaron en el marco de este proceso de fortalecimiento organizacional, que
promueve el valor de la solidaridad y del trabajo en equipo.
3. OBJETO
Ofrecer a la comunidad de la vereda parte central bajo el mecanismo de convite,
la limpieza del box coulver, rocería y reforestación con 60 árboles frutales del
afluente El Jardín de la Playa.
4. ACTIVIDADES
1 Telefónicamente se realizó un contacto con los líderes comunales de los
sectores que permitió llevar a cabo un recorrido y visualizar los sitios donde
posiblemente se podría desarrollar un convite.
2 Con el presidente del Comité de Acueducto del sector, se evaluaron las
CONVENIO 4800001367 DE 2006
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3

4
5

6

7

8

acciones ambientales que se llevarían a cabo, determinando como prioritario
la limpieza, rocería y reforestación del afluente antes en mención.
Después de viabilizar la propuesta, la universidad de Antioquia a través de
su equipo ejecutor, Coordinadora, Ingeniero Ambiental y Dinamizador del
proyecto, decidieron la ejecución del Convite.
Luego de su aprobación, se inicio la convocatoria a la comunidad, se
establecieron los comités de trabajo y la compra de los materiales.
El día 5 de Agosto con todo el material en el sector, se procedió a
desarrollar el convite, iniciando a las 8:00AM con la limpieza del box
coulver. Contamos con la asistencia de 6 personas de la Corporación de
Rescate y Salvamento Altavista CORS, el dinamizador, cuatro personas del
Comité de Acueducto El Jardín de la Playa, tres participantes del diplomado
y cinco personas de la comunidad, cifra fue aumentando hasta completar 35
participantes.
Se prosiguió con la limpieza del box coulver hasta las 2:00 PM hora en que
se sirvió el almuerzo y se dio por terminado el trabajo del día. En esta
jornada quedó pendiente la limpieza del afluente en la desembocadura de la
microcuenca Altavista y el proceso de rocería y siembra de los árboles
frutales.
La actividad continuó el 6 de Agosto a las 8:00AM con la limpieza del box
coulver y el afluente en su desembocadura, la siembra de los árboles
frutales, siendo estos apadrinados por la comunidad aledaña del sector.
Asistieron 20 personas quienes compartieron un sancocho con el equipo
responsable.
Para finalizar se sembraron los árboles frutales en la zona de influencia del
afluente dando con esto terminación al convite.

5. CONCLUSIONES
1
2
3
4

Se brindó a la comunidad la recuperación y limpieza de un afluente que
atraviesa la vía principal el cual estaba totalmente olvidado.
Fomento valores como la solidaridad y el cuidado del entorno.
Posicionar Entidades Públicas en el Corregimiento como son la Secretaría
del Medio Ambiente, Corantioquia y la Universidad de Antioquia.
Fortalecimiento al Comité de Acueducto El Jardín de la Playa y a La
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista CORS mediante la entrega
de algunos materiales utilizados para el convite comunitario: 9 machetes,
tres palas hoyadoras, una barra, siete palas, siete picas, tres limas, un
azadón.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Proceso de limpieza

Proceso de limpieza avanzado de la
cuneta

Vista de los primeros resultados de
limpieza
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Verificación de limpieza por parte del
interventor

Canal despejado a partir de la
limpieza

Jóvenes que apoyaron el convite

Vista de tierra extraída de la cuneta
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Boxcolver despejado. Resultado de la
intervención realizada con el convite

Cuneta despejada de escombros.
Que bien estuvo esta intervención.

Vista general de la limpieza realizada
en la cuneta.
Canal despejado. Resultado de la
intervención con el convite
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CONVITE SECTOR EL FILO VEREDA EL MANZANILLO CORREGIMIENTO
ALTAVISTA
“REFORESTACIÓN CON GUADUA EN NACIMIENTO DE ACUEDUCTO Y LA
IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
ACUEDUCTO SAN JOSÉ DEL MANZANILLO AGUA PURA”
1. FECHA: agosto 26 y septiembre 3 de 2006.
2. PRESENTACIÓN
Los días 26 de agosto y 3 de septiembre de 2006 se realizó en el sector El Filo
Vereda el Manzanillo del corregimiento de Altavista el convite de reforestación
con guadua en el nacimiento del acueducto y la impermeabilización del tanque
de almacenamiento del Acueducto San José del Manzanillo Agua Pura. A este
proceso se unieron la Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad de Antioquia,
Corantioquia, la Junta de Acción Comunal San José del Manzanillo, el Acueducto
Agua Pura y la comunidad en general.
3. OBJETO
Brindar a la comunidad de la Vereda el Manzanillo bajo el mecanismo de convite,
la reforestación con guadua y la impermeabilización del tanque de
almacenamiento del Acueducto San José del Manzanillo Agua Pura promoviendo
así la integración y el beneficio de toda la comunidad.
4. ACTIVIDADES:
1. Mediante vía telefónica se realizó contacto con los líderes comunales del
sector y los Directivos del Acueducto Agua Pura, para llevar a cabo un
recorrido hasta los afloramientos de agua, visualizar los puntos a
reforestar e identificar como se desarrollaría la impermeabilización del
tanque.
2. Con el presidente del Acueducto Agua Pura, se evaluaron las acciones
ambientales que se llevarían a cabo, determinando como prioritario la
reforestación con 100 guaduas en la bocatoma y la impermeabilización del
tanque de almacenamiento.
3. Después de viabilizar la propuesta, la Universidad de Antioquia a través de
su equipo ejecutor, Coordinadora, Ingeniero Ambiental y Dinamizador del
proyecto, decidieron la ejecución del Convite.
4. Luego de su aprobación, se inicio la convocatoria a la comunidad, se
establecieron los comités de trabajo y la compra de los insumos.
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5. El día 26 de Agosto con todos los insumos en el sector, se procedió a
desarrollar el convite, iniciando a las 8:00 a.m. con el lavado del tanque de
almacenamiento, la instalación del tanque en pasta de 250 litros, y los 100
hoyos en la bocatoma del acueducto para la siembra de las guaduas, con
la asistencia de 30 personas del Acueducto Agua Pura, el dinamizador, la
coordinadora del proyecto, un participante del diplomado (funcionario de
EEPPM) y cinco personas de la comunidad.
6. A las 10:30 a.m. el equipo organizado para el sancocho, empezó con la
búsqueda de la leña, se encendió el fogón y se inicio con la cocción de los
alimentos.
7. Se prosiguió con el lavado del tanque hasta las 12:30 p.m. hora en que se
sirvió el sancocho y se dio por terminado el trabajo del día. Quedó
pendiente la siembra de las 100 guaduas y la impermeabilización del
tanque, ya que había que esperar que el tanque estuviera totalmente seco
y por recomendación del interventor y del funcionario de EEPPM era
necesario revocar ciertas partes del tanque antes de pintarlo.
8. El día 3 de septiembre a las 8:00 a.m. se continuó el trabajo del convite,
contando con la participación de la comunidad para la impermeabilización
del tanque de almacenamiento del acueducto y la siembra de las cien
guaduas, siendo estos apadrinados por el Acueducto Agua Pura y por la
comunidad aledaña del sector. Se hizo otro sancocho con el equipo
responsable y asistieron 25 personas.
9. Para finalizar se construyó una caja con tapa en cemento, que sirve para
evacuar el agua de rebose del tanque de almacenamiento y se hizo un
canal escurridizo para el manejo de las aguas de filtración; con estas
actividades se dio por terminado el convite.
5. CONCLUSIONES
1. Se brindó a la comunidad mejoramiento de su acueducto al realizar la
reforestación con guadua en las zonas de los afloramientos de agua del
Acueducto Agua Pura.
2. Fomento de valores como la participación, la integración, la unión,
promoviendo con ello el cuidado del medio ambiente, mediante la
protección de los nacimientos de agua de la vereda el Manzanillo.
3. Fortalecimiento a la Junta de Acueducto San José del Manzanillo Agua Pura
mediante la entrega de: 4 palas hoyadoras y 10 brochas de 5”.
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6. OBSERVACIONES
•
•

•

•
•

La Junta de Acueducto San José del Manzanillo Agua Pura, se vinculó
activamente al convite proporcionando refrigerios e hidratación para todas
las personas que participaron.
En el proceso anterior se desarrollo un convite en este Acueducto, en la
cual quedaron muchos trabajos pendientes. Es por eso que en esta
segunda fase se decidió complementar el trabajo ya realizado, toda vez
que dicha organización también participó del diplomado en la primera fase.
Cabe anotar que una de las actividades pendientes del primer convite fue
realizado por el Acueducto, el trabajo fue el siguiente: construcción del
tanque desarenador con sus respectivas tapas y adecuación de los
empates de los 600 metros de manguera de polietileno de 3”
proporcionada en fase I. El costo total de este trabajo fue de $ 2.200.000.
La comunidad del sector y las organizaciones antes mencionadas se
comprometen a cuidar el trabajo realizado.
Para la impermeabilización del tanque de almacenamiento se tuvieron en
cuenta las siguientes especificaciones técnicas:
o La pintura que se utilizó se llama espoxipoliamida de color blanco,
pintura especial para tanques de agua potable, esta sella y no
contamina.
o Lavada del tanque con agua y jabón.
o Dejar que el tanque este completamente seco para aplicar la pintura,
esto puede demorarse entre 3 y 4 días.
o Aplicar la pintura. Después de la primera mano esperar 4 horas para
aplicar la segunda mano.
o Dejar secar la pintura durante 72 horas antes de llenar el tanque con
agua.
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7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Siembra de árboles nativos y
guaduas

Árboles a sembrar en la bocatoma
del acueducto
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Inicio de pintura del tanque para la
impermeabilización

Pintura del tanque de acueducto para
su impermeabilización

Algunos miembros de la comunidad
han terminado sus labores de
siembra de árboles en la bocatoma
del acueducto

Instalación de tapa de protección
para tanque de control de llaves del
tanque de acueducto
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Vista exterior del tanque
Proceso de impermeabilización del
tanque del acueducto

Tanque impermeabilizado

Proceso de elaboración de sancocho
convite comunitario
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CONVITE SECTOR TANQUES VEREDA MORRO CORAZÓN CORREGIMIENTO
ALTAVISTA
“LIMPIEZA, PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA ANA
DÍAZ EN LA VEREDA MORRO CORAZÓN SECTOR TANQUES
CORREGIMIENTO ALTAVISTA”
1. FECHA: octubre 7 y 8 de 2006
2. PRESENTACIÓN
Los días 7 y 8 de octubre de 2006 se realizó en el sector conocido como Tanques
de la vereda el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista el Convite de
“Limpieza, paisajismo y reforestación de la microcuenca Ana Díaz en la vereda
Morro Corazón Sector Tanques Corregimiento Altavista”. A este proceso se
unieron la Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad de Antioquia,
Corantioquia, la Junta de Acción Comunal Sector Tanques y la comunidad en
general.
3. OBJETO
Propiciar y motivar a la comunidad de la vereda el Morro Corazón para mantener
limpio su entorno mediante la realización del convite “Limpieza, paisajismo y
reforestación de la microcuenca Ana Díaz en la vereda Morro Corazón Sector
Tanques Corregimiento Altavista”, promoviendo así, la integración de toda la
comunidad.
4. ACTIVIDADES
1. Se contactaron los líderes del sector para llevar a cabo un recorrido por la
microcuenca Ana Díaz y poder visualizar los puntos a reforestar.
2. Con el presidente de la Acción Comunal Sector Tanques, se evaluaron las
acciones ambientales que se llevarían a cabo, determinando como
prioritario la reforestación de dicha microcuenca con 360 árboles (90
quiebrabarrigos, 90 yarumos, 120 guaduas y 60 san joaquines).
3. Después de viabilizar la propuesta, la Universidad de Antioquia a través de
su equipo ejecutor, Coordinadora, Ingeniero Ambiental y Dinamizador del
proyecto, decidieron la ejecución del Convite.
4. Luego de su aprobación, se inició la convocatoria a la comunidad, se
establecieron los comités de trabajo y la compra de los insumos.
5. El día 7 de octubre con todos los insumos en el sector, se procedió a
desarrollar el convite, iniciando a las 8:00 a.m. con la limpieza de la
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microcuenca y la siembra de 100 árboles. Contó con la asistencia de 20
personas, el dinamizador y la coordinadora del proyecto, las labores de ese
día terminaron a la 1:00pm.
6. El 8 de octubre se inició el trabajo a las 8:00 a.m. con la limpieza y la
siembra de los árboles restantes. Como es usual en estos convites se
estableció una comisión encargada del almuerzo.
7. La siembra de los árboles se realizó hasta la 1:30 p.m. hora en que se
sirvieron los fríjoles y se dio por terminado el trabajo del día. Este día se
concluyó el convite; asistieron un total de 35 personas, el dinamizador, el
Coordinador de la Alcaldía señor Edinson Muñoz y la coordinadora del
proyecto.
5. CONCLUSIONES
1. Se brindó a la comunidad la posibilidad de limpiar y reforestar la
microcuenca Ana Díaz con 360 árboles (Quiebrabarrigos, yarumos,
guaduas). Así como también embellecerla con San Joaquines en sus
alrededores.
2. Fomento de valores como la
solidaridad, la participación, la
responsabilidad y la promoción del cuidado y protección de las
microcuencas y los nacimientos de agua.
3. Fortalecimiento a la gestión que realiza la Junta de Acción Comunal del
Sector Tanques mediante la entrega de: 5 palas hoyadoras, 8 azadones
con cabo, 15 machetes, 10 palas con cabo, 32 pares de botas, 32 pares de
guantes, 1 coche, 10 limas, 1 olla, 1 vajilla.
4. Los niños del grupo Recreando cumplieron una labor importante en la
ejecución de este convite ya que colaboraron en la limpieza de la quebrada
y en la siembra de árboles, mostrándose entusiasmados con esta labor.
5. La Junta de Acción Comunal Sector Tanques y la comunidad en general se
comprometen a cuidar el trabajo realizado, lo que da muestra de un alto
sentido de pertenencia por su comunidad y por su entorno.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 22

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Los niños también participan del
convite

Siembra de árboles nativos en las
laderas de la microcuenca Ana Díaz

Personas de la comunidad ayudan en
la siembra de árboles
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Los jóvenes colaboran con limpieza
de la microcuenca

Siembra de plantas nativas alrededor
de la microcuenca

En todos los convites el pendón
institucional ha cautivado a la
comunidad

Plantas sembradas en la microcuenca
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Vista general de la comunidad
beneficiada con este convite
Árboles nativos para sembrar en la
microcuenca

Equipo comunitario participante del
convite

Aplicación de abonos a las plantas
sembradas
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CONVITE COMUNTARIO EN EL SECTOR VEGAS DE ALCALÁ, VEREDA LA
VERDE
“REFORESTACIÓN Y PAISAJISMO DE FUENTE DE AGUA Y ZONA VERDE
DE LA SEDE COMUNAL”
1. FECHA: agosto 5 y 6 de 2006
2.

PRESENTACIÓN

Los días 5 y 6 de agosto de 2006 se realizó en el sector Vegas de Alcalá de la
Vereda La Verde del corregimiento de San Antonio de Prado el Convite de
Reforestación y Paisajismo de la Fuente de Agua y la Zona Verde de la Sede
Comunal, a este proceso se unieron la Secretaría de Medio Ambiente, la
Universidad de Antioquia, la Junta de Acción Comunal, los comerciantes y los
habitantes del sector.
A continuación se hace un recuento de las diferentes actividades que se
realizaron en el marco de este proceso de fortalecimiento organizacional y de
trabajo en equipo.
3. OBJETO
La meta era sembrar cien Palmas Areca en la zona verde al rededor de la sede
comunal y la asociada al corredor vial, además de la rocería y reforestación de la
fuente de agua que limita el sector con el caserío Mi Casita.
4.

ACTIVIDADES
1 Se contactaron diferentes líderes comunales del barrio, para concertar una
reunión de presentación del proyecto y de la propuesta convite.
2 Uno de los miembros de la JAC, apoyó para proponer las acciones
ambientales que se podía realizar, determinando que lo más pertinente era
la reforestación y la intervención en la fuente de agua.
3 Después de viabilizar la propuesta, la Universidad de Antioquia a través de
su equipo ejecutor, Coordinadora, Ingeniero Ambiental y Dinamizador del
proyecto, decidieron la ejecución del Convite.
4 Con la aprobación se procedió a presentar el proyecto a los miembros de la
JAC, se establecieron los diferentes comités, la estrategia de convocatoria
y se compraron los materiales.
5 El sábado 5 de agosto se adelantó el trabajo de ahoyado del terreno donde
se hicieron sesenta huecos para la siembra. A esta actividad se sumaron
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ocho personas de la comunidad, el dinamizador y tres participantes del
diplomado.
6 El domingo 6 de agosto se realizó un perifoneo invitando a la comunidad,
mientras se preparaba el almuerzo.
7 Mediante una estrategia de adopción que unía a la familia entorno a la
siembra de palmas, donde el niño y sus padres sembraban y cuidaban la
palma se realizó el proceso de siembra y paisajismo.
8 Para finalizar se sembraron los árboles nativos en la zona de influencia de
la fuente de agua y se dio por terminado el convite.
5. CONCLUSIONES
1. Se pudo brindar un espacio de integración social (al rededor de 200
personas) para que en conjunto aportaran al medio ambiente de su sector.
2. Fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad por su
entorno.
3. Integración familiar entre padres e hijos.
4. Cercanía del sector público (Secretaría de Medio Ambiente y U de A) a la
comunidad.
5. Fortalecimiento organizacional de la JAC, mediante la entrega de los
siguientes materiales: Un caldero y un cucharón, dos palas hoyadoras, una
barra, dos palas, un palín, tres machetes y tres limas.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 27

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Riego de árboles para sembrar en el
sitio del convite
Lugar de intervención con convite
comunitario

Limpieza del lugar intervenido con el
convite
Paisajismo del lugar con siembra de
árboles
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Los niños también apoyaron la
ejecución de este convite.
Siembra de Palmas como actividad
del convite comunitario

Esta es una evidencia de la
participación comunitaria en Vegas
de Alcalá para la realización del
convite comunitario.

Líder comunitario hace los huecos
para la siembra de árboles
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Vista de la siembra de árboles
realizada

Lideres comunitarios en plena labor
del convite

Vaciado del abono orgánico

Los niños siembran lo que denominan
“sus arbolitos”
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CONVITE COMUNITARIO EN LOS ALREDEDORES DE LA URBANIZACIÓN
COMPARTIR, EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO”
“REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACCESO AL COLEGIO Y
ALREDEDORES DE LA URBANIZACIÓN COMPARTIR”
1. FECHA: agosto 19 -20 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El 19 y 20 de agosto se realizó en el sector Compartir, del corregimiento de San
Antonio de Prado, el Convite de Reforestación y Protección del acceso al colegio
y alrededores de la urbanización Compartir; para su realización se contó con el
apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, la Universidad de Antioquia, la Junta
de Acción Comunal de la urbanización Compartir, los comerciantes, algunos
participantes del diplomado y los habitantes del sector.
3. OBJETO
Construcción de un cerco en madera inmunizada de 34 metros de largo y
siembra de 50 Palmas Areca y 20 árboles de 2.50 metros de alto en la entrada al
colegio Compartir y los alrededores de la urbanización.
4. ACTIVIDADES
1. Con la comunidad de la vereda y con algunos asistentes al Diplomado en
Gestión Ambiental Integrar, se analizaron diferentes problemas
ambientales, que dieran la idea para la realización del convite.
2. Después de evaluar las ideas de la comunidad y con la participación del
presidente de la JAC se planteó la posibilidad de realizar el convite a una
de las entradas del colegio Cooperativo donde se necesitaba una obra de
infraestructura (Pasamano en madera inmunizada) para que la población
estudiantil tuviera más seguridad en su desplazamiento y mejorar el
aspecto paisajístico; para ello se estableció la siembra de 50 Palmas Areca
y 10 árboles entre nativos y foráneos.
3. Se evaluó el proyecto con el grupo de trabajo de la Universidad de
Antioquia y con las Instituciones organizadoras de esta Segunda Fase. Con
el visto bueno y el compromiso adquirido entre el dinamizador y la JAC se
pasó a detallar las actividades y recoger las cotizaciones de los
requerimientos para el convite.
4. En búsqueda de un trabajo que entregará a muchos miembros de la
comunidad, se reunió a la JAC para establecer la estrategia (que
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básicamente era contar con familias de la comunidad y 25 estudiantes del
Colegio Cooperativo para el trabajo), crear los comités (almuerzo, siembra
y trabajo material) y definir el equipo de avanzada que adelantará las
obras.
5. Con los materiales, las herramientas y los insumos ya comprados y
puestos en el lugar de trabajo, el grupo de avanzada, compuesto por 25
estudiantes que prestan el Servicio Social Ambiental en el Colegio
Cooperativo, otros jóvenes y personas adultas de la comunidad (35
personas) realizaron trabajos previos al convite; enterraron 32 postes en
madera inmunizada de 2.50 metros de largo, ya que para el caso de la
perforada se necesitaba que los postes estuvieran firmes.
6. Realización del convite:
El día domingo 20 se reunió el grupo de trabajo, un grupo de jóvenes
continuo con la labor de construir el cerco, otros se dedicaron a los huecos
para las plantas, un tercer grupo se encargó del almuerzo. Para la siembra
fueron llegando personas de la comunidad y alumnos del diplomado que
acompañaron el proceso.
7. A las cinco de la tarde se dio por terminado el trabajo y se le hizo entrega
a la JAC de: 1 coche, 1 barra de 14 libras, 2 palas, 2 palines, 2 palas
hoyadoras, 1 flexo metro, 1 llave de expansión, 1 broca de 3/8.
5. CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

Integración de toda una comunidad alrededor de una obra social benéfica
para todos los habitantes del sector.
Participación activa de los jóvenes pertenecientes al colegio Compartir.
Fomento de valores fundamentales como la unión, la integración, el
trabajo en equipo, la responsabilidad y el entusiasmo.
Reconocimiento a la labor del vivero existente en el corregimiento al
comprarle a este los árboles requeridos para el convite.
Participación de adultos, jóvenes y niños, estos últimos los mas animados
durante todo el convite comunitario.
Aporte social a toda una comunidad.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Proceso de instalación del cerco.
Aspecto inicial del acceso al colegio

antes de la intervención

Proceso de hoyado, para la siembra
de palmas en el acceso a la
urbanización.
Proceso de instalación de los postes
para el cerco del acceso.
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Palmas sembradas para la protección
de la zona de depósito de basuras de
la urbanización.

Vista general del cerco instalado

Vista de acceso al colegio después de
la intervención con el convite
comunitario. Cerco terminado
Proceso de hoyado en el talud para la
siembra de especies nativas bajo el
cerco.
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CONVITE COMUNTARIO, QUEBRADA LA AVICOLA
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
“LIMPIEZA, REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CUACE DE LA
QUEBRADA LA AVICOLA”
1. FECHA: agosto19 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día 19 de agosto se realizó en la quebrada la Avícola, perteneciente al
corregimiento de Santa Elena, el convite de limpieza, reforestación y protección
del cauce de la Quebrada; para su ehjecución se contó con el apoyo de la
Secretaría de Medio Ambiente, la Universidad de Antioquia, la Junta de Acción
Comunal parte central Santa Elena, los comerciantes, algunos participantes del
diplomado y los habitantes del sector.
3. OBJETO
Mejorar las condiciones de la zona para disfrute por parte de la comunidad, a la
vez proteger el cauce de la quebrada La Avícola, la cual es afluente de la
quebrada Santa Elena, que sirve como fuente de abastecimiento a algunos
acueductos veredales de la zona.
4. ACTIVIDADES
1. Con la comunidad de la vereda y con algunos asistentes al Diplomado en
Gestión Ambiental Integrar, se analizaron diferentes problemas
ambientales, que dieran la idea para la realización del convite.
2. Luego de realizar una exploración de las diferentes ideas, se realizaron los
contactos con los líderes comunales de la zona, para concertar una reunión
de presentación del proyecto y de la propuesta convite.
3. Con uno de los miembros de la JAC, se evaluarón las acciones ambientales
a realizar, donde se dio importancia a la reparación del cerco protector del
cauce de la quebrada, la limpieza del cauce de la quebrada y el arreglo de
la zona verde aledaña a la cancha de fútbol del INDER, donde la
comunidad realiza gran cantidad de eventos.
4. El grupo académico de la Universidad de Antioquia realizó una visita al
lugar que le permitiera reconocer la viabilidad del convite.
5. Con el visto bueno se presentó el proyecto a los miembros de la JAC, se
establecieron los diferentes comités, la estrategia de convocatoria y se
compraron los materiales.
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6. El convite inició el día jueves 28 con el acondicionamiento de la zona para
la realización del concurso de sancochos en el marco de la Feria de Las
Flores; mediante la poda de la grama de la zona y el refuerzo del cerco
que protege el cauce de la quebrada.
7. El sábado 19 de agosto se continuo el trabajo con el adelantó en la
limpieza del terreno, recolección de basuras y rozado del cauce, a esta
actividad se sumaron alrededor de treinta y cinco personas de la
comunidad, el dinamizador y siete participantes del diplomado.
Paralelamente se dio inicio a la elaboración del sancocho.
8. Terminado el proceso se pasa al almuerzo y la entrega de herramientas
(machetes, botas, guantes)a la comunidad las cuales podrán ser
empleadas por la organización en diferentes actividades.
5. CONCLUSIONES
1. Se pudo brindar un espacio de integración social (alrededor de 35
personas) para que en conjunto aportaran al mejoramiento del medio
ambiente de su sector.
2. Fortalecimiento del sentido de pertenencia de la comunidad por su
entorno, en especial los afluentes de agua del corregimiento.
3. Rescate de valores como la solidaridad, el compromiso, la unión, la
responsabilidad, la amistad.
4. Capacidad de liderazgo entre los participantes.
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6.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Proceso de elaboración del
sancocho.
Inicio de actividades dentro de la
limpieza de la zona.

Participantes del diplomado
realizando una labor de limpieza
de la zona.

Personal realizando labores de
limpieza del cauce de la
quebrada
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CONVITE COMUNITARIO, QUEBRADA LA AVÍCOLA
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
“LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA SANTA ELENA”
1. FECHA: Septiembre16 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día sábado 16 de septiembre se realizó el convite de limpieza y
protección de la quebrada Santa Elena el cual contó con el apoyo de los
participantes del diplomado en Gestión Ambiental Intergral del
corregimientos de Santa Elena, miembros de la comunidad, el señor
Carlos Alberto Gallego funcionario de CORANTIOQUIA y el secretario de
la Casa de Gobierno de Santa Elena.
3. OBJETO
Limpiar la quebrada desde la parte central hasta la entrada para la
vereda el Plan, la que sirve como fuente de abastecimiento a algunos
acueductos veredales del corregimiento.
4. ACTIVIDADES
1. Se analiza la posibilidad de ejecución del convite, realizando la
visita técnica.
2. Se realiza la convocatoria de participación en la comunidad para la
limpieza de la quebrada.
3. Se compran los materiales para llevar a cabo la actividad de
limpieza.
4. Las personas participantes del diplomado reciben las botas,
guantes, bolsas de basura, gorra, camiseta, carreta, costales y
lazos y para comenzar las labores de limpieza.
5. Se ejecuta el convite de limpieza de la quebrada.
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5. CONCLUSIONES
1. Se brindo un espacio de integración socio ambiental (alrededor de
30 personas) donde se trabajo en torno al cuidado del medio
ambiente.
2. Se logra una limpieza de la quebrada, garantizando con ello un
mejor bienestar para la comunidad que consume el agua de esta
quebrada.
3. Se aporta al mejoramiento del medio ambiente, específicamente el
recurso agua.
4. Se nota el sentido de pertenencia de la comunidad por su territorio,
acción que se expresa en el entusiasmo, energía y compromiso de
los participantes en la realización del convite.
5. Entrega de herramientas a la comunidad las cuales podrán ser
empleadas por la organización en diferentes actividades y en el
mantenimiento de la quebrada. Las herramientas entregadas al
grupo ambientalista de Santa Elena fueron: 1 carreta, 10 guantes,
10 pares de botas, un lazo de 30 mts, 10 costales.
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cadena humana para retirar un
tronco del cauce de la quebrada.

Inicio de labores en la quebrada
Santa Elena

Basura retirada de la quebrada.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 40

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Y como resultado una quebrada
limpia…

Retiro de más árboles
encontrados en el cauce de la
quebrada.
Limpieza total en el cauce de la
quebrada…
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CONVITE PROYECTO DE ARBORIZACION DE LA ENTRADA AL
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
“ARBORIZACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SANTA ELENA
MEDELLÍN CON ESPECIES NATIVAS”
1. FECHA: Octubre 11 de 2006
2. PRESENTACION
El día 11 de septiembre se realizó en el sector ubicado entre la quebrada
Los Grisales junto al estadero el Silletero y la quebrada Santa Bárbara
(aproximadamente 800 metros ) del corregimiento de Santa Elena, el
convite de Arborización de un tramo de la vía Santa Elena - Medellín con
especies nativas. Este evento contó con el apoyo de la Secretaría de
Medio Ambiente, Corantioquia, la Universidad de Antioquia y 27
personas provenientes de la Corporación Campo Sano, Mujer Rural,
Ccasemur, del grupo del diplomado, del Comité Local de Emergencias,
Junta de Acción Comunal vereda El Placer y de otras organizaciones
comunitarias.
3. OBJETO
Arborizar con especies nativas que florecen (en su gran mayoría)
sectores aledaños a la vía, conservando los retiros obligados y buscar
así un embellecimiento de esta vía que se convierta y potencie los
atractivos turísticos del corregimiento.
4. ACTIVIDADES
1. Con la comunidad de la vereda y con algunos asistentes al Diplomado
en Gestión Ambiental Integrar, se analizaron diferentes problemas
ambientales, que dieran la idea para la realización del convite.
Después de estudiar las diferentes ideas, se contactaron los líderes
comunales de la zona, para concertar una reunión y presentar la
propuesta.
2. Con uno de los miembros de la JAC, se evaluaron acciones
ambientales que se podía realizar y se considero importante
comenzar la puesta en marcha de lo que a futuro será un gran
proyecto.
3. El grupo académico de la Universidad de Antioquia realizó una visita
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al lugar que le permitiera reconocer la viabilidad del convite.
4. Luego de ser evaluada la propuesta de convite se dio luz verde para
su ejecución, se presentó el proyecto a los miembros de la JAC y
varias organizaciones comunitarias, se establecieron los diferentes
comités, la estrategia de convocatoria y se compraron los materiales.
5. El convite inició a las 7:00 a.m. con la participación de los grupos ya
mencionados. Antes del convite se habían realizado la convocatoria,
compra de insumos, revisión del sector, concertación con propietarios
para sembrar por dentro de las alambradas y otros detalles
administrativos.
6. El trabajo se distribuyó en comisiones:
•
Una comisión para hacer hoyos.
•
Una comisión para recolección de plántulas en diferentes
lugares.
•
Una comisión para reparto de plántulas y abonos.
•
Una comisión para siembra de los árboles.
7. Siembra de 350 árboles nativos sobre la vía de acceso al
corregimiento de Santa Elena.
8. Terminado el proceso de siembra de árboles se pasa al almuerzo con
esto y con la entrega de materiales a la comunidad se da por
terminado el convite comunitario.
5. CONCLUSIONES
1.
2.

3.

4.
5.

Se sembraron en total 350 árboles superando la propuesta inicial
que era de 150.
Este convite despertó el interés y agrado de varias personas a parte
de los líderes del corregimiento. Algunas personas se sumaron al
convite durante su proceso por parecerle “muy agradable la
actividad”.
A cada integrante se le dotó con camiseta, cachucha y guantes. A
algunos participantes especialmente del grupo del diplomado y
participantes en varios convites se les obsequió adicionalmente una
navaja multiusos.
participaron diversas organizaciones comunitarias.
Los participantes
manifestaron agrado por la actividad,
agradecimiento por la invitación e interés en volver a participar en
actividades similares.
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6.

Miembros de la junta administradora local manifestaron
posteriormente su agrado por esta propuesta y por la labor
realizada.
7. La participación fue activa durante todo el tiempo de ejecución del
convite comunitario.
8. Se destaca la diversidad en género y edades apoyando la ejecución
del convite comunitario.
9. Se destaca el sentido de pertenencia de los participantes en este
convite hacia su corregimiento, existe en ellos un alto grado de
motivación hacia el trabajo en grupo y hacia todo lo que tenga que
ver con el mejoramiento de las condiciones socioambientales de su
corregimiento.
10. Se pudo brindar un espacio de integración social (alrededor de 35
personas) para que en conjunto aportaran al mejoramiento del
medio ambiente de su sector.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Siembra de árboles nativos cerca
de la vía a Santa Elena

Labores de hoyado para sembrar
plantas nativas

Árboles sembrados
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La comunidad de Santa Elena en
plena ejecución del convite

Árboles nativos listos para
siembra

Visible la participación femenina
en este convite

Equipo de trabajo conformado
por dinamizador del
corregimiento, participantes del
diplomado del proyecto,
Funcionaria de la Secretaría del
Medio Ambiente y líderes de
organizaciones comunitarias del
corregimiento de Santa Elena
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CONVITE COMUNTARIO, VEREDA EL NARANJAL
CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
“ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO VIVO
EN LA SEDE COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL,
CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL”.
1.

FECHA: septiembre 2 de 2006

2. PRESENTACIÓN
El día sábado 2 de septiembre se realizó el convite comunitario:
“Adecuación paisajística y construcción de cerco vivo en la sede comunal
de la vereda naranjal, corregimiento de San Cristóbal”. Este convite
contó con el apoyo de miembros de la comunidad del sector,
representantes de la JAC, integrantes del grupo ecológico, algunos
participantes del diplomado y el dinamizador de San Cristóbal, Carlos
Muñoz.
3. OBJETO
Mejorar las condiciones paisajísticas y de seguridad de la sede comunal
de la Vereda El Naranjal en el corregimiento de San Cristóbal por medio
de la construcción de un cerco vivo, siembra de árboles y jornada de
aseo.
4. ACTIVIDADES
1. El día 25 de agosto con el presidente de la Junta de Acción Comunal
Luís Alonso Velásquez Uribe y con la coordinadora del grupo juvenil
Astrid Cecilia Colorado se inicia la planeación de la actividad que
incluyó visita al sitio del convite y socialización con los vecinos de la
sede, además se identificaron los puntos donde se iba a realizar la
siembra de árboles y se acordó que la convocatoria y la animación de
la actividad estaría a cargo de la Junta de Acción Comunal.
2. Los días 29 y 30 de agosto con el apoyo de algunos jóvenes del
grupo ecológico se realizó la convocatoria.
3. El 2 de septiembre a las 6:30 a.m se inició con el ahoyado, la idea
era tener esta actividad lista para cuando llegara el resto de la
comunidad. A las 9:00 a.m. se inicia la instalación de 50 estacones,
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el alambre de púa y la siembra de árboles.
4. El día previo a la realización del convite se preparo el terreno para la
siembra de San Joaquines, Araucarias, maní forrajero y swingle limón
en horas de la tarde ya que se debía organizar primero parte del
cerco.
5. Como parte del trabajo de organización del convite se repartieron las
labores que incluían también la preparación del almuerzo
comunitario.
6. Después del almuerzo inicia la jornada de aseo, constó de recoger
basura y desechos del sector por parte de algunas mujeres y niños.
7. Materiales que se entregaron a la JAC del sector: dos alicates, dos
brochas, dos pares de guantes, dos martillos, dos palas con cabo, dos
rastrillos, dos barras, 200 metros de alambre de púa y un galón de
pintura bareta.
11.

CONCLUSIONES

1. Es visible el compromiso de la comunidad en la realización de este
convite.
2. Se logra la integración de toda una comunidad (niños, jóvenes,
adultos) en torno a una actividad para el beneficio común.
3. Se rescatan algunos valores como: la solidaridad, la unión, la
responsabilidad, el compromiso, el entusiasmo y el trabajo en
equipo.
4. Las mujeres hacen parte activa del convite en la elaboración del
almuerzo y en la realización de los hoyos para la siembra.
5. Este convite se convierte en una intervención bien acertada para una
población un tanto alejada de la parte urbana del corregimiento.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Interventor, coordinador de
Secretaría del Medio Ambiente y
dinamizador de san Cristóbal.
Instalación de cerco

Cambio de alambre para el cerco

Instalación de cerco a la entrada
de la Acción comunal
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Preparación de los frijoles
rancheros

Siembra de plantas

Terminación de cerco

Los niños siempre se animan a
participar
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CONVITE COMUNTARIO, SECTOR SAN GABRIEL, VEREDA LA
LOMA, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
“ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
INFANTIL EN EL SECTOR DE SAN GABRIEL, VEREDA LA LOMA”
1. FECHA: septiembre 17 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día sábado 17 de septiembre se realizó el convite comunitario en el
sector San Gabriel de la vereda La Loma que consistía en la adecuación
paisajística del sector y en la instalación de un parque infantil. Para su
ejecución se contó con el apoyo de miembros de la comunidad del
sector, representantes de la JAC y la JAL, el señor Carlos Alberto Gallego
funcionario de CORANTIOQUIA, integrantes del grupo ecológico y el
dinamizador de San Cristóbal, Carlos Muñoz.
3. OBJETO
Mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales de los habitantes del
sector de San Gabriel Parte Baja en la vereda la Loma, mediante la
adecuación de un lote como parque de encuentro y de disfrute, la
construcción de un cerco vivo en los rieles que conducen a él.
4. ACTIVIDADES

1. El día 11 de septiembre con el presidente de la Junta de Acción
Comunal y el secretario de la JAL se inicia la planeación de la
actividad que incluyó visita al sitio del convite y socialización con los
vecinos de la sede, además se identificaron los puntos donde se iba a
realizar la siembra de árboles y se acordó que la convocatoria y la
animación de la actividad estaría a cargo de la Junta de Acción
Comunal. Esta actividad no fue del agrado de todos los vecinos.
2. Compra de Insumos y materiales. Esta se realiza los días 15 y 16 de
agosto con el apoyo de algunos jóvenes del grupo ecológico y previo
acuerdo con la JAC, la cual había manifestado no comprar
herramientas ya que Obras públicas les aprobó una dotación para la
realización de convites.
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3. El día se inicia la construcción de cerco, por falta de tiempo esta
actividad es terminada al día siguiente.
4. Obras de paisajismo. Esta actividad se inicia con la rocería de la zona
a adecuar, por parte de los vecinos del sector por medio de machetes
y guadaña. Se culmina con la siembra de san Joaquines, Hábanos,
Musahendas y gardenias.
5. Instalación del parque infantil. Se realiza el miércoles 20 de
septiembre.
CONCLUSIONES
1. Se logra la adecuación de un espacio un tanto subutilizado para la
implementación del parque infantil.
2. Gran satisfacción produce esta intervención, al ver los niños del
sector animados colaborando en la ejecución del convite porque tiene
muchas expectativas con el parque que se les instalará, ya que no
tiene donde jugar y recrearse.
3. Se logra integran una comunidad alrededor de una obra que es para
su propio beneficio.
4. Se rescata la participación de los jóvenes en estos espacios, donde
muestran entusiasmo y sentido de pertenencia por su corregimiento.
5. Se pudo contar con la participación de personas de todas las edades,
quienes se integraron y compartieron el trabajo.
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CONVITE COMUNTARIO EN LA VEREDA EL LLANO,
CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
“INSTALACION DE PUENTE EN MADERA INMUNIZADA Y
MANTENIMIENTO A ESCALAS DE UN PUENTE”
1. FECHA: 20 de Octubre de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día viernes 20 de octubre se realizó el convite comunitario en la
vereda El Llano del corregimiento se San Cristóbal, que consistía en la
instalación de un puente en madera inmunizada sobre la quebrada la
Arrayana y el mantenimiento de un puente sobre la quebrada La Puerta
de la misma vereda. En la ejecución de este convite se contó con el
apoyo de miembros de la comunidad del sector, integrantes del grupo
ecológico, la funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente (Maria
Victoria Graciano) y el dinamizador de San Cristóbal, Carlos Muñoz.
3. OBJETO
Mejorar las condiciones de seguridad peatonal de las comunidades de la
vereda El Llano, mediante la instalación de un puente en madera
inmunizada sobre la quebrada la Arrayana y el mantenimiento del
puente construido sobre la quebrada La Puerta.
4. ACTIVIDADES
1. Se convoca a lideres de la comunidad para la ejecución de este
convite, se socializa la intervención que se llevará a cabo y como se
organizarán para apoyar este convite.
2. Se realiza la compara de materiales e insumos para el convite con el
apoyo de algunos jóvenes del grupo ecológico.
3. Se realizan los hoyos para las bases del puente, luego se inicia el
montaje del puente en madera inmunizada, labor ejecutada por
personal de la inmunizadora contando con el apoyo de lideres
comunitarios.
4. A la par de la ejecución del convite se realiza una actividad lúdica con
el grupo ecológico del colegio.
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5. Se trabaja en la reparación de las escalas del puente de la vereda El
Llano, para ello líderes comunitarios apoyan esta labor.
6. CONCLUSIONES
1. Se logra la adecuación de un puente por el cual constantemente
transitan las personas de la vereda.
2. Se brinda un paso seguro a la comunidad de la vereda El Llano con la
instalación del puente en madera inmunizada sobre la quebrada La
Arrayana
3. Se rescata la participación de los jóvenes en estos espacios, donde
muestran entusiasmo y sentido de pertenencia por su corregimiento,
mediante las actividades lúdicas que se realizan.
4. Se contó con la participación de los líderes comunitarios del sector.
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CONVITE COMUNITARIO REALIZADO EN LA VEREDA URQUITA,
CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
“ADECUACIÓN DEL TANQUE DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA
URQUITA”
1. FECHA: septiembre 1 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día 1 de septiembre se realizó el convite comunitario en el sector de
urquita, en este participaron padres de familia, niños, comunidad en
general, participantes del diplomado y la docente de la Escuela Luis
Mesa Villa.
3. OBJETO
Mejorar las condiciones del tanque del acueducto de la vereda Urquita.
4. ACTIVIDADES
1. El primer aspecto para la realización del convite, fue la búsqueda de
la idea que viniera desde la comunidad, se contó con el apoyo de los
asistentes al diplomado en Gestión Ambiental Integral.
2. Luego de realizar una exploración de las diferentes ideas, se
realizaron los contactos con los líderes comunales de la vereda, para
concertar una reunión de presentación del proyecto y de la propuesta
convite.
3. Con una visita a la zona por parte de los representantes de la
Universidad de Antioquia, se verificaron las condiciones del terreno y
se dio vía libre al convite.
4. Se da luz verde para trabajar para lo cual se convoca a la comunidad
a participar del convite comunitario.
5. Se inician obras de adecuación del tanque y sus alrededores.
6. Se logra la adecuación del tanque.
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5. CONCLUSIONES
1. Se brindó a la comunidad mejoramiento de su acueducto al realizar la
adecuación del tanque que suministra el agua a las viviendas del
sector.
2. Fomento de valores como la participación, la integración, la unión,
promoviendo con ello el cuidado del medio ambiente medio
ambiente.
3. La comunidad se encuentra agradecida con esta intervención por lo
cual hacen una representación de su chirimía.
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CONVITE COMUNITARIO EN EL SECTOR LA PANTOJA, VEREDA LA
ALDEA, CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
“CONSTRUCCION DE PUENTE EN MADERA INMUNIZADA SOBRE
LA QUEBRADA LA VOLCANA, SECTOR LA PANTOJA”
1. FECHA: octubre 7 y 11 de 2006
2. PRESENTACIÓN
Desde el día 16 de septiembre se comenzó la ejecución del convite
comunitario en la vereda la Aldea, sector la Pantoja. Esta intervención
consistía en la instalación de un puente en madera inmunizada sobre la
quebrada la Aldea para ello era necesario adecuar el espacio con la
construcción de las bases en cemento para sostener el puente, este
trabajo demoro un poco porque debido al clima se tuvo que esperar
para la adecuación del terreno.
Para la realización de este convite se contó con el apoyo de la
comunidad del sector, un ingeniero civil y el dinamizador Alfredo
González.
3. OBJETO
Mejora las condiciones de vida de los habitantes de la Vereda La
Volcana, sector La Pantoja, al darles un paso seguro sobre la quebrada
La Volvana..
4. ACTIVIDADES
1. entre todos los problemas ambientales del corregimiento, y con la
ayuda de los asistentes al Diplomado, se determino la idea a
trabajar.
2. Luego de realizar una exploración de las diferentes ideas, se
realizaron los contactos con los líderes comunales de la vereda, para
concertar una reunión de presentación del proyecto y de la propuesta
convite.
3. El grupo académico de la Universidad de Antioquia, analizó la
propuesta, visito la zona e identifico la pertinencia de la intervención.
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4. una vez se obtiene el visto bueno por parte de Metro Río se dio luz
verde para su ejecución, se convocó a la comunidad del sector y se
conformaron los diferentes comités de trabajo por ultimo se
compraron los materiales.
5. Se inicia el proceso de intervención adecuando el terreno para la
construcción de las bases para el montaje del puente. Esta fue una
labor lenta porque las lluvias no permitieron avanzar mucho con el
trabajo en corto tiempo.
6. Se construyen las bases para el puente.
7. Se desplaza el material del puente para el sector La Pantoja para ello
se cuenta con el apoyo de los soldados para llevar el material
cargado al hombro.
8. Se realiza el montaje del puente en madera inmunizada.
5. CONCLUSIONES
1. Se cuenta con la participación activa de la comunidad para llevar a
cabo esta intervención.
2. Se cumple con el objetivo primordial del convite, el cual ha sido
brindarle seguridad a la comunidad del sector la Pantoja de la
vereda La Volcana al circular por la quebrada.
3. Se realiza una excelente intervención desde el proyecto porque
logra un beneficio para una población bastante significativa como
son los niños que a diario deben cruzar la quebrada para llegar a
la institución educativa donde estudian.
4. Se benefician de forma directa 80 familias con este convite y de
manera indirecta todos los caminantes que circulan por allí.
5. Se cuenta con la participación y colaboración de los soldados para
la instalación del puente en madera inmunizada.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 66

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Líderes comunitarios realizan
labores de adecuación para las
bases del puente
Preparación de mezcla para
construir las bases del puente

Soldados ayudan a cargar el
material para la instalación de
puente

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 67

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Los soldados ayudan a instalar el
puente en madera inmunizada

Proceso de instalación puente

Instalación del puente en madera
inmunizada

Nuevamente soldados ayudan a
instalar puente

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 68

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Vista del puente instalado.
Se nota la diferencia y el
beneficio con la intervención de
este convite comunitario en este
sector

Instalación del puente en madera
inmunizada

Plano general del puente
instalado

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 69

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

INFORME DE EJECUCION DEL CONVITE PROYECTO EN EL VEREDA
URQUITA, CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
CONVITE COMUNITARIO: “ADECUACION DE LA SEDE COMUNAL
DE LA VEREDA URQUITA
1. FECHA: octubre 19 de 2006
2. PRESENTACIÓN
El día 19 de octubre se realizó el convite comunitario a manera de
proyecto en La vereda Urquita. Este convite consistía en la adecuación
de la sede comunal. Para ello se contó con la participación de los
miembros de la Junta de Acción Comunal, participantes del diplomado
en gestión ambiental integral del proyecto, líderes de la comunidad, la
organización comunitaria Agrofollaje, el dinamizador del corregimiento y
la corporación Sueños Verdes.
3. OBJETO
Adecuar el espacio de la sede de Acción Comunal de la vereda Urquita
con el fin de facilitar el desarrollo de todas las actividades que se
realizan en este espacio.
4. ACTIVIDADES
1. Se analizaron diversas propuestas, se contactaron a los líderes de la
zona y se tomo la decisión de la intervención.
2. El comité académico de la Universidad de Antioquia evaluó y aprobó
la propuesta.
3. Se inicia el proceso de intervención de adecuación del espacio de la
sede de Acción Comunal, contando con la participación de los líderes
del sector.
4. Se instala la escalera metálica.
5. Se instalan las barandas metálicas para las escaleras.
6. Se siembran los árboles frutales.
7. Se instalan las lámparas.
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5. CONCLUSIONES
1. Se cuenta con la participación activa de la comunidad y de las
organizaciones comunitarias presentes para llevar a cabo esta
intervención.
2. Se logra la adecuación del espacio para ser mejor utilizado por todos
los grupos comunitarios que existen en la vereda
3. Se benefician de forma directa 40 familias y 5 grupos comunitarios
con este convite
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2.1.2 ANEXOS
ANEXO 1
Cartas Entrega de Material

Medellín, agosto 5 de 2006

Señor
ALEJANDRO CANO SOSA
Presidente
Comité de Acueducto El Jardín de la Playa
Corregimiento Altavista
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
Comité de Acueducto, de las siguientes herramientas que se utilizaron
en la realización del convite el pasado 5 de agosto en el sector Jardín de
las Playas: 6 machetes, 1 pala hoyadora, 2 limas, 2 palas, 2 picas y 1
azadón, con el fin de que el comité de acueducto se comprometa a
realizar el mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el
convite comunitario.

Para constancia firma,

ALEJANDRO CANO SOSA
Presidente Comité de Acueducto El Jardín de la Playa
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Medellín, agosto 5 de 2006

Señor
FRANK DARÍO PEÑA
Presidente
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista CORS
Corregimiento Altavista
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
CORS, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 5 de agosto en el sector Jardín de las Playas: 3
machetes, 1 barra, 1 lima, 5 palas y 5 picas, con el fin de que la
corporación de Rescate se comprometa a realizar el mantenimiento y
preservación del lugar intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

FRANK DARÍO PEÑA
Presidente
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista CORS
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Medellín, agosto 6 de 2006

Señor
Presidente
ALEJANDRO VELÁSQUEZ
Junta de Acción Comunal Vegas de Alcalá
Corregimiento San Antonio de Prado
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 5 de agosto en el sector Vegas de Alcalá: 2 palas
hoyadoras, 1 caldero , 1 cucharón, una barra, 2 palas, un palìn, 3
machetes y 3 limas, con el fin de que la corporación de Rescate se
comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

ALEJANDRO VELÁSQUEZ
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Presidente JAC Vegas de Alcalá
ANEXO 2

Teniendo en cuenta que no fue viable la primera propuesta de convite,
se diseño una segunda propuesta que fue aprobada.

PROPUESTA CONVITE – PROYECTO CORREGIMIENTO ALTAVISTA
Nombre del Proyecto:
LIMPIEZA, PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA
ANA DÍAZ EN LA VEREDA MORRO CORAZÓN SECTOR TANQUES
CORREGIMIENTO ALTAVISTA.
ENTIDADES RESPONSABLES
J.A.C. Sector Tanques (responsable directa)
Representante Legal: Juan Carlos Osorio
Vicepresidenta: Maria Cecilia Álvarez
J.A.C. La Palma
Representante: Jaime Alberto Segura Salazar.
J.A.C. La Esperanza
Representante: Fabio Alonso Gallego Marín.
Club de Vida Alegre Atardecer
Representante: Yolanda Mora.
J.A.C. San Francisco
Representante: Diego Reinoso.
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista “CORS”
Representante: Frank Peña.
Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista
“ARPA”
Astrid Rivera
Trabajadora Social U. de A.
Representante: Adriana Patricia Montoya Torres
Dinamizador del Proyecto por el Corregimiento Altavista
Representante: Juan Camilo Gómez Hernández.
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MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
Darle solución al problema que actualmente presenta la microcuenca
Ana Díaz, a través de mecanismos de protección de suelos, aumentando
así las áreas de conservación de los recursos naturales del
Corregimiento Altavista, mediante el aislamiento y reforestación de los
predios de influencia de la misma. Además, de sensibilizar a la
comunidad aledaña para que se comprometan a cuidarla y protegerla.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Propender por mantener en buen estado todas las microcuencas que
bañan el corregimiento de Altavista, especialmente la Ana Díaz. Significa
llevar a cabo acciones en pro del mejoramiento del entorno y la calidad
de vida de sus habitantes. Desde aquí los proyectos ambientales que
esta apoyando el Estado y otros organismos como Corantioquia,
Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad de Antioquia, pueden
considerarse como una óptima oportunidad para contribuir al desarrollo
de la comunidad del Corregimiento Altavista, frenando el deterioro
ambiental y mejorando sus condiciones actuales.
Es por esto que para la comunidad de Altavista la ejecución de este
proyecto es importante e indispensable porque a través de él se
proponen acciones encaminadas a la solución de la problemática que
presentan actualmente las microcuencas y afluentes del corregimiento.
La educación ambiental es un proceso que garantiza la permanencia de
las acciones ambientales cuando a través de la práctica y la
implementación de proyectos se promueve la organización comunitaria
con miras al desarrollo sostenible.
Esta es una propuesta que surge de la gestión ambiental participativa,
que se gestó a través del proceso educativo de aprender haciendo, por
ello es importante para sus gestores, pues ellos mismos garantizarán su
permanencia, especialmente cuando desde la práctica se promueve el
uso, cuidado, conservación y manejo de los recursos y por ende de la
organización comunitaria dentro de los grupos poblacionales del
municipio.
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OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la recuperación y mejoramiento de la microcuenca Ana Díaz
ubicada en el corregimiento de Altavista vereda Morro Corazón, a
través de acciones de limpieza, paisajismo y reforestación que detengan
o mitiguen el deterioro que actualmente presenta, con el propósito de
mejorar el entorno y brindar una mejor calidad de vida para todos sus
habitantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Limpieza, paisajismo y reforestación de la microcuenca Ana Díaz
ubicada en el corregimiento de Altavista, vereda Morro Corazón, a
través de una forma de trabajo en equipo organizado, bajo el
mecanismo de convite.
*Sensibilizar a la comunidad de la vereda Morro Corazón del
corregimiento de Altavista acerca de la importancia de cuidar el medio
ambiente en especial de las microcuencas y sus afluentes.

METAS A CORTO PLAZO
*Realizar la limpieza, paisajismo y reforestación de la microcuenca Ana
Díaz en la vereda Morro Corazón del Corregimiento de Altavista.
*Informar, motivar y convocar a los habitantes de la vereda Morro
Corazón del corregimiento de Altavista, sobre las acciones tendientes a
mejorar y proteger el medio ambiente en el marco de este proyecto
ambiental.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Este proyecto esta encaminado a la intervención para la recuperación de
la microcuenca Ana Díaz, cuyo propósito es disminuir la deforestación
provocada por la tala de árboles. Este cuerpo hídrico esta quedando
desprotegido y como consecuencia se presenta disminución en el caudal
básico de la microcuenca, situación que requiere de pronta y oportuna
atención, pues afecta la calidad de vida por carencia del recurso vital y
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además se presenta disminución del paisajismo y contaminación de
áreas aledañas y en sus llanuras de inundación.
Las causas de esta situación son:
•
•
•
•
•
•
•

Construcción en los retiros de la cuenca.
Uso y destinación de los suelos productores y nacimientos de agua
en actividades de agricultura.
Prácticas tradicionales inadecuadas de quema y rocería en las
partes altas y en los nacimientos de las microcuencas.
Mínimos procesos educativos tendientes a generar mayor grado de
conciencia frente al uso racional de los recursos.
Pocas iniciativas comunitarias que promuevan la gestión ambiental
y la organización en torno a la búsqueda de alternativas para la
solución de problemas ambientales y sociales de la comunidad.
Inadecuada disposición de los desechos.
Contaminación.

Efectos:
•
•
•
•
•
•

Disminución progresiva del caudal base por la deforestación.
Ocupación de causes por intervención en zonas de retiro y
construcción en lechos de las quebrada.
Altos índices de deterioro paisajístico por quemas.
Procesos erosivos.
Contaminación y deterioro de la calidad del agua y las fuentes
hídricas de esta zona.
Contaminación por aguas residuales provenientes de casas y
basuras.

POBLACIÓN OBJETIVO
Beneficiarios Directos: los habitantes del sector tanques vereda Morro
Corazón Sector Tanques del Corregimiento de Altavista del municipio de
Medellín, son 800 personas aproximadamente, de las cuales el 100%
están clasificadas en los estratos 1 y 2 del Sisben, por ello es evidente la
situación ambiental del entorno.
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Beneficiarios Indirectos: toda la comunidad de la vereda Morro
Corazón del corregimiento Altavista municipio de Medellín, son 2500
aproximadamente.
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS
PLAN DE POLITICA NACIONAL
Constitución Política de Colombia de 1991
Artículo 1: En el numeral 10, plantea que: “La acción para la protección
y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada
entre el Estado y la comunidad, las organizaciones no gubernamentales
y el sector privado.
Artículo 79: Derecho a un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
PLAN DE ACCIÓN DE CORANTIOQUIA 2004-2006 Programa IV.
CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES,
Proyecto 8: conservación y manejo del agua. Actividad 3, ejecución de
obras de conservación de áreas de regulación hídrica.
El proyecto “Limpieza, paisajismo y reforestación de la Microcuenca Ana
Díaz de la vereda Morro Corazón sector Tanques del corregimiento
Altavista, esta sustentado en el marco de la Política Colombiana de la
Educación Ambiental que le apuesta al mejoramiento de la calidad de
vida y el entorno a nivel local, regional y nacional, y a la vez a la calidad
de vida del país. Algunos de sus objetivos generales son:
•

Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la
evaluación conjunta a nivel intersectorial e Interinstitucional de
planes, programas, proyectos y estrategias de Educación
Ambiental formales y no formales, a nivel Nacional, Regional y
Local.

•

Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que
oriente las acciones que en materia educativo-ambiental se
adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal y no
formal,
buscando
el
fortalecimiento
de
los
procesos
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participativos, la instalación de capacidades técnicas y la
consolidación de la institucionalización y de la proyección de la
Educación Ambiental hacia horizontes de construcción de una
cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente.
ASPECTOS TÉCNICOS
Tamaño: con la realización de este proyecto, se limpiarán, reforestarán
y se le dará paisajismo a unos 500 metros de la microcuenca Ana Díaz
recuperando los puntos más críticos del rango establecido.
Localización: la ubicación del proyecto será en la vereda Morro
Corazón sector Tanques del corregimiento de Altavista del municipio de
Medellín
Proceso Técnico: con el fin de cumplir con los objetivos de este
proyecto se llevarán a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Visita ocular para su viabilidad.
Convocatoria a la comunidad del sector tanques.
Compra de todos los insumos.
Jornada de limpieza, paisajismo y reforestación de la microcuenca.
Sancocho comunitario.
Actividades complementarias para su terminación total.

EFECTO AMBIENTAL
Negativo: Ninguno.
Positivos:
•
•
•
•
•
•

Recuperación ambiental progresiva por regeneración natural de
áreas afectadas.
Aumento en la captación y retención de aguas por incremento de
la cobertura vegetal plantada.
Incremento de caudales.
Contribuir a mejorar la calidad de vida al generar mejores
condiciones de oferta ambiental.
Favorecer y garantizar de alguna manera la disposición del recurso
hídrico para sus usuarios.
Proceso de empoderamiento por parte de la comunidad.
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•
•
•
•

Estimular el sentido de pertenencia, arraigo y conservación de los
bienes y servicios del recurso en cuanto a especialidad pública
(cuenca como eje territorial).
Disminución carga contaminante por reducción de agricultura y
quemas en los predios que cambian el uso del suelo.
Comunidad en capacidad de multiplicar los saberes adquiridos
respecto al manejo, transformación y uso de los recursos
naturales.
Disminución de la presión sobre los recursos agua, suelo, aire,
fauna, flora y espacio público (la cuenca es una espacialidad
pública por excelencia) y merece un mayor grado de conciencia de
protección.

ASPECTOS FINANCIEROS
MEMORIA DE CÁLCULO DE LOS COSTOS PARA LA ACTIVIDAD
NOMBRE META: LIMPIEZA, PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN DE LA
MICROCUENCA ANA DÍAZ EN LA VEREDA MORRO CORAZÓN SECTOR
TANQUES CORREGIMIENTO ALTAVISTA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Paisajismo y reforestación de la microcuenca Ana Díaz en la vereda Morro
Corazón
UNIDAD DE CANTIDAD VALOR
VALOR
DESCRIPCIÓN
DEL MEDIDA
UNITARIO TOTAL ($)
GASTO
($)
OBRA FISICA, MATERIALES
Y SUMINISTROS
AZADON CON CABO
Unidad
10
17.000
170.000
PALA CON CABO
Unidad
10
14.000
140.000
MACHETE
Unidad
15
10.000
150.000
LIMA
Unidad
10
3.500
35.000
PALA HOYADORA
Unidad
5
200.000
200.000
REGADERA
Unidad
12
9.000
105.000
VOLQUETADAS
Unidad
3
120.000
360.000
COCHE
Unidad
1
120.000
120.000
1 OLLA
Unidad
1
120.000
120.000
GUANTES
Par
35
6.000
210.000
BOTAS
Par
32
12.000
400.000
VALLA
Unidad
1
200.000
200.000
SONIDO
Unidad
1
120.000
YARUMOS
Unidad
100
8.000
800.000
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QUIEBRABARRIGOS
GUADUAS
SAN JOAQUINES
ABONO ORGANICO

Unidad
Unidad
Unidad
Bulto
40kg

100
120
60
de 100

SANCOCHO COMUNITARIO
TRANSPORTE
DE Viaje
MATERIALES
SUBTOTAL OBRA FISICA,
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
MANO
DE
OBRA
NO Honorarios
CALIFICADA
(40)
VALOR TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

4

8.000
4.000
6.000
9.000

800.000
480.000
360.000
900.000

130.000

120.000
520.000
6.300.000

(Días) 2

800.000

1.600.000
7.900.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad

Semana Nro Semana
1
Nro 2
su XXX

Visita
ocular
para
viabilidad.
Convocatoria a la comunidad.
XXX
Compra de los insumos.
Jornada
de
limpieza,
paisajismo y reforestación de
la Microcuenca.
Sancocho comunitario
Actividades Complementarias

Semana Nro
3

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
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Vista de la microcuenca Ana
Diaz

Zona de microcuenca para
reforestación

Microcuenca Ana Diaz
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ANEXO 3
Teniendo en cuenta que no pudo llevarse a cabo la primera propuesta de
convite: “toponimia para varias veredas del corregimiento de San Cristóbal,
debido a que finalmente la comunidad manifestó una necesidad mas
apremiante, se diseño entonces, una segunda propuesta de convite, la cual fue
aprobada para su ejecución.

PROPUESTA DE CONVITE:
ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA, LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DEL
SECTOR SAN GABRIEL PARTE BAJA EN LA VEREDA LA LOMA,
CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.
Por:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN GABRIEL LA LOMA
MESA DE TRABAJO SAN VICENTE FERRER
GRUPO DE GESTORES AMBIENTALES CORREGIMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE SAN CRISTÓBAL
GRUPO ECOLÓGICO O.L.J VERDE PAZ
CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SAN VICENTE FERRER

MEDELLÍN
AGOSTO DE 2006

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El sector de San Gabriel parte baja en la vereda La Loma está habitado
por 120 familias de estrato 1 y 2 de los cuales un 49% de la población
son niños y jóvenes entre los 3 y 24 años. Esta comunidad no cuenta
con un espacio para el encuentro, el sano esparcimiento y el disfrute de
las zonas verdes presentes en la zona. La comunidad del sector ha
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tratado de forma artesanal adecuar un terreno de aproximadamente 150
metros cuadrados pertenecientes a la acción comunal y destinada a
zona verde como espacio de encuentro familiar y jardín comunitario,
pero debido a la escasez de recursos no se ha podido implementar un
trabajo continuado y con el tiempo se ha convertido en un terreno baldío
donde muchas veces solo sirve de cancha de fútbol improvisada, que ha
generando daños a fachadas y vidrios rotos debido a la imprudencia de
muchos niños y jóvenes que frecuentan el sitio.
Las causas de este problema es la escasez de recursos por parte de los
habitantes del sector que son en un 98% obreros dedicados a la
albañilería, El crecimiento de la construcción de viviendas sin planeación
y La falta de gestión de las organizaciones del sector.
Los efectos de este problema están relacionados con la perdida de
identidad y sentido de pertenencia por la vereda, contaminación visual
del sector y el inadecuado desarrollo personal de los niños y jóvenes del
sector.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
Alternativa I: Dejar el lugar tal como está y pedir a los habitantes que
continúen tratando de adecuar el espacio con acciones aisladas y de
poco impacto.
Alternativa II: Desarrollar una actividad de integración en torno a la
adecuación del espacio comunal y sus alrededores como sitio de
encuentro familiar y de disfrute de las zonas verdes presentes en la
zona. Además del desarrollo de una actividad de educación y
sensibilización sobre la convivencia con el entrono.
Nota: se escoge la segunda alternativa por considerar que a través de
ella se cumplen los propósitos del presente proyecto ya que se genera
empoderamiento por parte de la comunidad frente a la solución de
problemas ambientales de su entorno inmediato.
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OBJETIVOS
General
Mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales de los habitantes del
sector de San Gabriel Parte Baja en la vereda la Loma, mediante la
adecuación de un lote como parque de encuentro y de disfrute, la
construcción de un cerco vivo en los rieles que conducen a él y la
realización de una jornada de aseo y educación en el sector.
Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir un cerco vivo con diferentes especies entre la vía
principal y el lote que permita el embellecimiento del sector.
Realizar mantenimiento al jardín existente en la zona.
Instalar parque infantil en el lote que permita el sano
esparcimiento de los niños del sector.
Realizar una jornada de limpieza y sensibilización en el sector que
permita mejorar las condiciones ambientales de la vereda.
Unir a los habitantes de la vereda en torno a la solución de un
problema ambiental que permita motivarlos para realizar
propuestas para el mejoramiento de otros sitios de la vereda.
Promover espacios educativos, de expresión y de sana convivencia
con los niños y jóvenes del Llano.
Mejorar el trabajo Interinstitucional en el sector mediante la
vinculación de los diferentes entes participantes en el proyecto y
las organizaciones comunitarias.
Generar sentido de pertenencia por la vereda y el corregimiento
de San Cristóbal.

POBLACIÓN OBJETO
Beneficiarios directos:
El sector beneficiado con esta intervención se compone de 150 familias
los cuales pertenecen a estrato socio-económico bajo (1 y 2). De estos
el 49% son niños y jóvenes.
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METAS Y ACTIVIDADES
META 1: Se ha construido un cerco vivo de aproximadamente 30 Mts
Lineales en el camino que conduce de la vía San Cristóbal- comuna 13
hacia la parte central del sector por medio de siembra de árboles e
instalación de cerco en madera.
•
•
•
•
•
•

META 2: se ha Adecuado el lote de 150 Mts cuadrados a través de la
limpieza y remoción de basura y escombros.
META 3: se ha instalado juegos infantiles en el lote adecuado.
META 4: Se ha Elaborado el almuerzo comunitario como medio de
integración con los habitantes de la zona.
META 5: se le ha realizado mantenimiento a los 40 árboles y plantas
del sector.
META 6: se ha instalado una valla institucional en el lugar de la obra,
la cual lleva un mensaje sobre el cuidado del ambiente y el nombre
y/o logos de las instituciones que participan en el convenio.
META 7: se ha realizado una jornada de educación y aseo en el
sector.

ACTIVIDADES Y COSTOS
ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD VALOR/Un
($)

VALOR TOTAL
($)

META 1: Construcción de cerco vivo
Instalación de cerco
en madera

ML

30

30.000

900.000

Siembra árboles

ML

10

10.000

100.000

Total Meta 1

1.000.000

META 2: Adecuación de lote
Limpieza

M2

150

1.000

Total Meta 2

150.000
150.000

META 3: Instalación juegos infantiles
modulo
Total Meta 2

Global

1

1.900.000

1.900.000
1.900.000
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META 4: Elaborado almuerzo comunitario
Almuerzo comunitario Un

100

3.750

375.000

Hidratación durante la Un
actividad

100

1.000

100.000

Valor META 3

475.000

META 5: Mantenimiento a plantas existentes
Plateo y aplicación de
abono

UN

40

1.500

Valor META 4

60.000
60.000

META 5: Instalada valla institucional en el lugar de la obra
Instalación de Valla

UN

1

350.000

Valor META 5

350.000
350.000

META 6: Jornada de aseo y educación
Jornada de aseo y
educación en manejo
de residuos sólidos

UN

1

150.000

Valor META 5

150.000

150.000

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$ 4.085.000

NOTA: El Convenio invertiría: $ 3.230.000
La comunidad: $ 855.000 correspondientes a herramientas de trabajo,
implementos para la jornada de aseo y educación y la mano de obra.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Nombre
Julio Álvarez
Dario Restrepo
John Jairo Marín
Yuber Montoya
Eladio Alvarez

Cargo
Presidente
Coordinador
Representante
Coordinador
Presidente

Carlos Muñoz

Dinamizador

Entidad
JAC San Gabriel La Loma
Mesa de Trabajo San Vicente Ferrer
Asociación Comunitaria de San Cristóbal.
Grupo Ecológico Verde Paz
Corporación Social y Cultural San Vicente
Ferrer.
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ANEXO 4

Teniendo en cuenta que no fue viable la primera propuesta de convite proyecto
que se presento para ser ejecutada, se diseño una segunda propuesta la cual
fue aprobada. A continuación se presenta la formulación del convite proyecto y
el informe de ejecución del mismo.

PROPUESTA CONVITE – PROYECTO CORREGIMIENTO SAN
SEBASTIÁN DE PALMITAS
PROYECTO
ADECUACIÓN SEDE COMUNAL VEREDA URQUITA

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
Junta de Acción Comunal Vereda Urquitá
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Existe la necesidad de adecuar un espacio apropiado para que los
diversos grupos de la vereda Urquitá y del corregimiento en general,
puedan reunirse con las comodidades mínimas y el espacio requerido
para desarrollar sus actividades comunitarias de índole cultural, social y
productiva.
JUSTIFICACIÓN
La Junta de Acción Comunal de la vereda Urquitá viene trabajando
desde hace más de 30 años todas las actividades referentes a su
objetivo. Tiene Personería Jurídica No. 5204 de 1.973 y se encuentra
actualizada en lo que se refiere a estatutos y documentos ante DIAN.
Está libre de conflictos y dentro de la escasez de recursos trabaja en
pro de la comunidad.
En el marco de esta labor y gracias al producto de diferentes
contrataciones, hace cinco años compró una propiedad de 12.800
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metros como consta en la escritura No. 509 de la Notaría Segunda de
Medellín, distinguida con el número catastral 01N-197907.
Esta propiedad con el transcurso del tiempo se ha convertido en un
centro donde convergen todas las expresiones sociales y culturales de la
vereda y el corregimiento, en este momento es la sede del Grupo de
Solares Ecológicos, del Grupo Rosas al Atardecer, del grupo de
Cultivadores de Helecho, el Club de juvenil Juventus XXI, de la
Corporación Ambiental Sueños Verdes, la cooperativa Cootraurquitá.
Además, desarrollan varias actividades los integrantes de la Cuadra de
recreación de la vereda.
La sede tiene una pequeña plantación de café que trabajan los
asociados, allí están los cultivos del grupo de Solares y un montaje de
helecho bajo polisombra. Aparte de las actividades ya mencionadas, se
está iniciando la adecuación de un estanque para cultivo de peces en
pequeña escala como parte de una solución de seguridad alimentaría de
los asociados.
En este lugar se desarrollan periódicamente eventos como los Ciclos de
Cine patrocinados por la Casa de Gobierno, las Noches de Luces, Música
y Poesía y diversos cursos entre los que se pueden mencionar destacar
los de Fortalecimiento del liderazgo dictado por la organización CEDECIS
y diversas capacitaciones del SENA de ocurrencia reciente.
El incremento de la participación de los habitantes de la vereda en los
últimos años ha hecho que se vuelva necesario ampliar la capacidad del
local, que si bien es cierto dispone de los espacios para desarrollar sus
actividades, dichos espacios necesitan adecuaciones que permitirían una
mayor actividad y el uso en horas de la noche que en estos momentos
se hace difícil por la falta de iluminación en su acceso principal.
Las adecuaciones pendientes se pueden detallar de la siguiente manera:
Acceso Principal: Falta iluminación y arborización igualmente la escala
de acceso requiere pasamanos que brinde seguridad a las personas.
Acceso al segundo piso: Requiere instalación de escala que permita
llegar de manera segura. En este momento está fuera de servicio.
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Segundo Piso: Requiere mantenimiento en algunas partes del piso,
pintura de la baranda de seguridad y reparación de goteras
Salón Principal: Necesita la instalación de una puerta, ya que en este
momento está fuera de servicio por su ausencia.
Área de juegos: Requiere adecuación pintura y reubicación del grupo de
columpios.
Huerta y sector cultivos: Requieren algunas adecuaciones que permitan
un mejor desarrollo de las labores que allí se realizan.

OBJETIVOS
Facilitar el desarrollo de labores comunitarias de toda índole que se
desarrollan en la Sede Comunal de la vereda Urquitá.
Permitir espacios específicos a cada uno de los grupos que usan la sede
como su centro de operaciones.
Permitir el desarrollo de actividades comunitarias en horas de la noche
facilitando la circulación segura.
Ampliar la capacidad de la sede adecuando los espacios disponibles
para desarrollar más de una actividad al día.

DESCRIPCIÓN DE LAS ADECUACIONES
Planta Alta: Elaboración muro en adobe 2.50 mts. de alto
Instalación vidrios en marco de la ventana
Instalación 2 ventanas completas.
Reparación de goteras
Instalación puerta de acceso planta alta (opcional)
Planta baja: Reparación goteras
Instalación puerta acceso biblioteca
Colocación de escala de acceso a segundo nivel
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Colocación pasamanos en acceso principal
Colocación luminarias en camino de acceso
PRESUPUESTO
Escala en tubo cuadrado
Pasamanos tubo cuadrado
Tablilla para piso
Adobes de 10
Arena de pega
Eternit de 10
Caballetes
Puerta 2.0 x 0.97
Palos sobremuro5 varas 2 x 4
Estantillos de 3 varas 4 x 4
3
Marcos de ventana 1.20 x 1.00
Cemento
Luminarias
Disolvente
Pintura Metálica
Rodillos
Pintura Interior
Alambre de púa calibre 12
Abono orgánico
Chapa
Árboles Frutales
Estacones
Herramientas varias
Tubos conducción cable eléctrico
Cable eléctrico calibre 14
Caja breaker conexión luminarias
Transporte
131.000
Almuerzo
300.000
Total
6.300.000

1
20
7
200
30
10
5
1
2
3
2
10
4
1
2
4
1
2
20
1
10
30
20
100
1

1.100.000
1.100.000
119.000
160.000
75.000
280.000
60.000
160.000
25.000
50.000
170.000
180.000
720.000
17.000
100.000
14.000
209.000
150.000
200.000
70.000
300.000
100.000
300.000
60.000
120.000
30.000
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ANEXO 5
CARTAS DE ENTREGA DE MATERIAL A LAS ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES DE LOS CONVITES COMUNITARIOS REALIZADOS

Medellín, agosto 5 de 2006

Señor
ALEJANDRO CANO SOSA
Presidente
Comité de Acueducto El Jardín de la Playa
Corregimiento Altavista
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
Comité de Acueducto, de las siguientes herramientas que se utilizaron
en la realización del convite el pasado 5 de agosto en el sector Jardín de
las Playas: 6 machetes, 1 pala hoyadora, 2 limas, 2 palas, 2 picas y 1
azadón, con el fin de que el comité de acueducto se comprometa a
realizar el mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el
convite comunitario.

Para constancia firma,

ALEJANDRO CANO SOSA
Presidente Comité de Acueducto El Jardín de la Playa
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Medellín, agosto 5 de 2006

Señor
FRANK DARÍO PEÑA
Presidente
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista CORS
Corregimiento Altavista
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
CORS, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 5 de agosto en el sector Jardín de las Playas: 3
machetes, 1 barra, 1 lima, 5 palas y 5 picas, con el fin de que la
corporación de Rescate se comprometa a realizar el mantenimiento y
preservación del lugar intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

FRANK DARÍO PEÑA
Presidente
Corporación de Rescate y Salvamento Altavista CORS
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Medellín, agosto 6 de 2006

Señor
OMAR DAVID GUERRA
Presidente
Junta de Acción Comunal Vegas de Alcalá
Corregimiento San Antonio de Prado
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 5 de agosto en el sector Vegas de Alcalá: 2 palas
hoyadoras, 1 caldero , 1 cucharón, una barra, 2 palas, un palìn, 3
machetes y 3 limas, con el fin de que la corporación de Rescate se
comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

ALEJANDRO VELÁSQUEZ
Presidente JAC Vegas de Alcalá
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Medellín, septiembre 5 de 2006
Señor
JOSE LUIS RESTREPO
Presidente
Junta de Acueducto San José del Manzanillo Agua Pura
Corregimiento Altavista
Ciudad
Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
Junta de Acueducto, de las siguientes herramientas que se utilizaron en
la realización del convite el pasado 3 de septiembre en el sector del
Manzanillo del corregimiento: 4 palas hoyadoras, con el fin de que la
JAC se comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.
Así mismo le agradecen el entusiasmo y colaboración para hacer posible
la ejecución de este convite comunitario.

Para constancia firma,

JOSÉ LUIS RESTREPO
Presidente Junta de Acueducto Agua Pura
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Medellín, septiembre 5 de 2006

Señor
LUIS ALFONSO VELÁSQUEZ URIBE
Presidente Junta de Acción Comunal Vereda El Naranjal
Corregimiento San Cristobal
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 2 de septiembre en el sector El Naranjal del
corregimiento: 2 alicates, 2 brochas , 2 pares de guantes, 2 martillos, 2
palas con cabo, 2 rastrillos, 2 barras, 200 mts de alambre de púa y 1
galon de pintura bareta, con el fin de que la JAC se comprometa a
realizar el mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el
convite comunitario.
Para constancia firma,

LUIS ALFONSO VELÁSQUEZ URIBE
Presidente JAC Vereda El Naranjal
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Medellín, agosto 22 de 2006

Señor
ALEJANDRO VELASQUEZ
Presidente JAC Compartir
Corregimiento San Antonio de Prado
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC, de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización
del convite el pasado 20 de agosto en el sector Compartir: 1 coche, 2
palas hoyadoras, 1 barra de 14 libras, 2 palas # 5 con cabo, 2 palines,
con el fin de que la JAC se comprometa a realizar el mantenimiento y
preservación del lugar intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

ALEJANDRO VELASQUEZ
Presidente JAC Sector Compartir
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Medellín, agosto 22 de 2006

Señora
DIANA PATRICIA HINCAPIE
Integrante Grupo Gestion Ambiental
Corregimiento Santa Elena
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
grupo de gestion ambiental de Santa Elena de las siguientes
herramientas que se utilizaron en la realización del convite el pasado 19
de agosto en el sector de la quebrada La Avicola: Manila de 50 metros
de largo, tres pala dragas (una de ellas entregada al señor Jorge
Quiceno del comité de emergencias), dos palas N° 5 con cabo, un Juego
de destornilladores, un alicate tipo hombre solo, 8 machetes afilados,
dos tijeras podadoras, 10 pares de botas pantaneras, 10 pares de
guantes, una “uña de diablo”, dos juegos herramientas para jardinería,
una olla sancochera, tres limas, cuatro martillos con el fin de que la JAC
se comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,
DIANA PATRICIA HINCAPIE
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Medellín, agosto 22 de 2006

Señor
JORGE QUICENO
Integrante Comité de Emergencias Santa Elena
Corregimiento Santa Elena
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
Comité de Eemrgencias, de la siguiente herramienta que se utilizó en la
realización del convite el pasado 19 de agosto en el sector de la
quebrada La Avicola: Una pala draga, con el fin de que el Comité se
comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

JORGE QUICENO
Integrante Comité Emergencias
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Medellín, septiembre 18 de 2006

Señora
DIANA PATRICIA HINCAPIE
Integrante Grupo Gestion Ambiental
Corregimiento Santa Elena
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
grupo de gestion ambiental, de las siguientes herramientas que se
utilizaron en la realización del convite el pasado 16 de septiembre en el
sector de la quebrada Santa Elena: Un coche mediano, una guadaña
pequeña, cuarenta camisetas, cuarenta y cinco cachuchas, 20 pares de
botas pantaneras, 20 pares guantes, un taladro, dos mangos de sierra,
10 seguetas, un serrucho, con el fin de que el grupo ambiental se
comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

DIANA PATRICIA HINCAPIE
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Medellín, Septiembre 6 de 2006

Señores
COMUNIDAD EDUCATIVA VEREDA URQUITA
Presidente
Corregimiento SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
Ciudad

Cordial saludo.

La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
comunidad educativa, de las siguientes herramientas que se utilizaron
en la realización del convite el pasado 1 de septiembre en la vereda
Urquita: 1 coche, 2 palas hoyadoras, 1 barra de 14 libras, 2 palas # 5
con cabo, 2 palines, con el fin de que la JAC se comprometa a realizar el
mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el convite
comunitario.

Para constancia firma,

LUZ ELENA GUERRA RIOS
Directora I.E. Luis Mesa Villa
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Medellín, octubre 8 de 2006
JUAN CARLOS OSORIO
Presidente
JAC Corazón Sector Tanques
Corregimiento de Altavista
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización del
convite el día 8 de octubre en el sector Morro Corazón Altavista: 1
carreta, 5 palas hoyadoras, 10 palas con cabo, 8 azadones con cabo, 15
machetes, 10 limas, 32 pares de botas, 32 pares de guantes, 1 olla, 1
vajilla, con el fin de que la JAC se comprometa a realizar el
mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el convite
comunitario.

Para constancia firma,

JUAN CARLOS OSORIO
Presidente JAC Corazón Sector Tanques
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Medellín, octubre 8 de 2006

Señora
BIBIANA PULGARIN G.
Vicepresidenta
JAC Urquita
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega a la
JAC de las siguientes herramientas que se utilizaron en la realización del
convite el día 19 de octubre en la sede de Acción Comunal de la vereda
Urquita: 3 palas, 3 picas, 3 azadones, 3 machetes, con el fin de que la
JAC se comprometa a realizar el mantenimiento y preservación del lugar
intervenido con el convite comunitario.

Para constancia firma,

BIBIANA PULGARIN G.
Vicepresidenta JAC vereda Urquita
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Medellín, octubre 13 de 2006

Señora
DIANA PATRICIA HINCAPIE
Integrante Grupo Gestión Ambiental
Corregimiento Santa Elena
Ciudad

Cordial saludo.
La Secretaría del Medio Ambiente, CORANTIOQUIA y la Universidad de
Antioquia, a través de la ejecución del proyecto: Implementación de la
segunda fase del proceso de educación y apoyo a la gestión ambiental
en los cinco corregimientos del municipio de Medellín, hace entrega al
grupo de gestión ambiental, de las siguientes herramientas que se
utilizaron en la realización del convite el pasado 11de octubre en la vía a
Santa Elena: dos barretones, dos palines, dos cabos para palin, un
esmeril para trabajo liviano, dos palas hoyadoras y una caja para
herramientas con el fin de que el grupo ambiental se comprometa a
realizar el mantenimiento y preservación del lugar intervenido con el
convite comunitario.

Para constancia firma,

DIANA PATRICIA HINCAPIE
Integrante Grupo Gestión Ambiental Santa Elena
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2.2 GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
Con el componente de formulación y gestión de proyectos, se buscó
crear estrategias para apoyar el fortalecimiento de la gestión ambiental.
Una táctica utilizada se enfocó al acompañamiento y asesoría en la
formulación de proyectos ambientales a las comunidades, donde se les
orientó para que identificaran las necesidades presentes en su territorio
en torno a la problemática ambiental y la forma de darle solución, todo
ello teniendo como finalidad la gestión y mercadeo de los proyectos que
fueran formulados.
Este componente tenía como objetivos primordiales el acompañar la
formulación de iniciativas de ideas en los cinco corregimientos del
municipio de Medellín, por medio de visitas y asesorías de un profesional
en el área, con el fin de obtener proyectos formulados que
potencializaran el desarrollo ambiental de los corregimientos y apoyar la
gestión de proyectos orientada a la obtención de recursos para su
ejecución.
Dentro de las acciones que se emprendieron para obtener resultados
favorables para el proceso se pueden mencionar:
•

Se revisaron y ajustaron los proyectos de la primera fase, con el fin
de conseguir recursos para su ejecución y financiación. Para lograr
llevar a cabo esta revisión se realizó una socialización del trabajo
realizado e identificación del estado de estos con las comunidades o
personas responsables en la fase anterior de cada proyecto.

•

Con los participantes del diplomado en Gestión Ambiental Integral,
los dinamizadores de los corregimientos y algunos líderes que
acompañaron la primera fase, se formularon nuevas iniciativas de
proyectos ambientales para construir los planes que debían
ejecutarse bajo la modalidad de convites proyecto.

Como punto interesante de este proceso una vez se ajustaron los
proyectos de la fase I, (encontrando que algunos de los que fueron
formulados estaban siendo ejecutados por presupuesto participativo) y
se concertaron y formularon las iniciativas de proyectos para estas fases
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se procedió a buscar alternativas de financiación y gestión apara los
proyectos.
Fue amplia la búsqueda en agencias nacionales e internacionales, para
conseguir financiación, en muchos casos las respuestas no fueron
favorables ya que un proceso de estos requiere de diversa tramitología y
tiempo; no obstante 10 proyectos quedaron inscritos en agencias de
cooperación internacional. A la fecha se espera respuesta.
El acompañamiento en formulación de proyectos estuvo dirigido a las
organizaciones que participaron en el diplomado, el número de
participantes activos de estas asesorías fue 40, sin embargo, en número
de personas beneficiadas con el proceso es significativamente mayor,
toda vez que los proyectos formulados benefician a una comunidad en
general.
Como resultado de este acompañamiento y del trabajo realizado por los
líderes se presentan: 11 proyectos nuevos formulados para gestión de
recursos, 7 proyectos corregidos de la fase I y 5 proyectos formulados
para ejecutarse bajo la modalidad de convite.
Se resalta como aspectos positivos de este proceso los siguientes:
•
•
•
•
•

Disponibilidad de los líderes para trabajar en la formulación de los
proyectos.
Continuidad a un proceso iniciado en la fase. I
La generación de la capacidad de gestión de los líderes en el campo
de los proyectos, tanto en la formulación como en la obtención de
recursos.
La disponibilidad de proyectos para obtener recursos.
La formulación de proyectos identificados por las comunidades.

Como conclusiones importantes es pertinente destacar que la ejecución
de este ha generado unas bases sólidas para que la comunidad se
apodere de su propio desarrollo y formule proyectos que efectivamente
sean el resultado de una necesidad sentida, de esta manera gestionen
los recursos para su ejecución. Esto conlleva, si se continúa con este
acompañamiento, a que la planeación del desarrollo no sea pensada
desde las oficinas de gobierno sino desde las mismas comunidades.
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2.2.1 ANEXOS
ANEXO 1
CONTACTOS PARA LA GESTION DE LOS PROYECTOS
Medellín, 01 de Junio de 2006
Señores
ACCI
Cordial saludo
La universidad de Antioquia, Facultad de Trabajo Social, Departamento
de Extensión, acompañará la formulación de proyectos ambientales a las
organizaciones comunitarias de los 5 corregimientos y desea constituirse
en puente entre las comunidades y las distintas entidades de
financiación nacional e internacional que presenten interés en los
diferentes proyectos que se formulen para atender las problemáticas
ambientales existentes.
Para poder cumplir este propósito estratégico la universidad quisiera
recibir información sobre su entidad, ¿si tienen banco de proyectos?, ¿Si
hay convocatorias para financiación?, si existen ¿cuáles son esas
convocatorias?, y las fichas y criterios para cada una.
Posteriormente, cuando los proyectos estén claramente definidos se les
harán llegar para su evaluación y aprobación de acuerdo al perfil del
proyecto y las características de la organización que ustedes nos envíen
para optimizar el talento humano de su organización, evitando que
reciban proyectos que no se ajustan a sus políticas e intereses
institucionales.
Es importante recalcar que la intención de la Universidad de Antioquia
es crear el enlace necesario para que estos proyectos que muchas veces
se quedan sin ejecutar debido a la dificultad socializarlos con la
consecuente falta de financiación, puedan alcanzar un feliz término, que
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redundaría en un avance en la calidad de vida de las comunidades que
generan el proyecto.
Alguna Respuesta
Favor enviarla al correo: nairondu@yahoo.com

Medellín, 23 Mayo de 2006
Señores
AECI
Cordial saludo
La universidad de Antioquia, Facultad de Trabajo Social, Departamento
de Extensión, acompañará la formulación de proyectos ambientales a
las organizaciones comunitarias de los 5 corregimientos y desea
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constituirse en puente entre las comunidades y las distintas entidades
de financiación nacional e internacional que presenten interés en los
diferentes proyectos que se formulen para atender las problemáticas
ambientales existentes.
Para poder cumplir este propósito estratégico la universidad quisiera
recibir información sobre su entidad, ¿si tienen banco de proyectos?, ¿Si
hay convocatorias para financiación?, si existen ¿cuáles son esas
convocatorias?, y las fichas y criterios para cada una.
Posteriormente, cuando los proyectos estén claramente definidos se les
harán llegar para su evaluación y aprobación de acuerdo al perfil del
proyecto y las características de la organización que ustedes nos envíen
para optimizar el talento humano de su organización, evitando que
reciban proyectos que no se ajustan a sus políticas e intereses
institucionales.
Es importante recalcar que la intención de la Universidad de Antioquia
es crear el enlace necesario para que estos proyectos que muchas veces
se quedan sin ejecutar debido a la dificultad socializarlos con la
consecuente falta de financiación, puedan alcanzar un feliz término, que
redundaría en un avance en la calidad de vida de las comunidades que
generan el proyecto.
Alguna Respuesta
favor enviarla al correo: nairondu@yahoo.com
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Destinatario: lpesca73@hotmail.com
Asunto: solicitud
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Buenos días Doctor Lenin Pescador
en días pasados le coloque un e-mail donde le solicitaba, con
todo respeto,
mirara los proyectos Ambientales formulados para los
corregimientos de
Medellín. Quisiera que me informase si recibió el e-mail y
que nos podría decir al respecto.
Le agradezco enormemente la colaboración que nos pueda
brindar en este campo. Alguna respuesta favor hacerla a los
e-mail corregimientosmedellin@antares.udea.edu.co
nairondu@yahoo.com
deseándole muchos éxitos me despido de usted.
Cordialmente
Nairon Durango.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
Todos los encabezados
Destinatario:
corregimientosmedellin@antares.udea.edu.co
Asunto: RE: solicitud
Cordial Saludo, evidentemente este es el primer correo, o de pronto
una semana que no revise correo y como este aparece en no deseo
tal vez no lo encontré. sin embargo como habíamos quedado estoy
presto a servirles, ustedes dirán .

Lenin
Fecha: Wed, 30 Aug 2006 13:33:43 0500
Remitente: NAYIVE LEYVA -

Todos los encabezados
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Coordinación Alianza FPAA - C. de H.
<nleyva@accionambiental.org>
Destinatario: 'Educación y gestión
ambiental en los corregimientos'
<corregimientosmedellin@antares.u .....
Asunto: RE: solicitud de Información
Buenas tardes Nairon, de acuerdo con los parámetros
establecidos en la
Alianza FPAA-CdeH, la convocatoria de La Red está dirigida
únicamente a las
organizaciones comunitarias de base miembros de ésta y las
cuales a su vez
deben cumplir con una serie de requisitos previos establecidos en
los
términos de referencia. Además, la convocatoria de membresías
cerró el
pasado 28 de febrero.
Agradezco su interés en La Red.
Cordial saludo.
NAYIVE LEYVA LONDOÑO
Coordinación
Alianza FPAA-CdeH
Carrera 7 No. 32-33 Of. 2703
Teléfono (57) (1) 400 71 68 / 400 71 69
ANEXO 2
FICHA PARA GESTION DE PROYECTOS
Se llenaron las siguientes fichas para la matricula de los proyectos
FICHA TÉCNICA
_
FECHA:
PROYECTO:
ORGANISMO
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EJECUTOR:
DESCRIPCIÓN:
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:

DURACIÓN:
PARTICIPANTES
Y
BENEFICIARIOS
OBJETIVO
GENERAL:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

•

ACTIVIDADES A
REALIZAR:

•

APORTE
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ANEXO 3
FICHA TÉCNICA
REGISTRO DE PROYECTOS EN AGENCIAS INTERANCIONALES
APPLICATION FORM
To have your program considered for a grant, please submit this application
form along with the program description to:

Program category applying for:
________________________________________________________
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
________________________________________________________
Legal Name of Organization (if different from above)
________________________________________________________
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us? Please
circle
YES
NO
________________________________________________________
Street Address
________________________________________________________
City, State, Zip Code
________________________________________________________
Chief Executive Officer of Organization
________________________________________________________
Amount Requested (Please, complete)
________________________________________________________
Program Name
________________________________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
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Telephone Nos. Offcie:_____
Fax:_________
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual checking
. After, we have a continous review process and acknowledge all
applications to finance them within 30 days. Please, use your
Application Code.
PROGRAM BUDGET SUMMARY
Expenses:
Salaries and Fees,
_________________________________
Fringe Benefits, extra labor expenses
_________________________________
Consultants, professional contracts
_________________________________
Printing / Publications
_________________________________
Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
_________________________________
Supplies
_________________________________
Postage, mail transport
_________________________________
Other (Capital expenses, and program costs)
_________________________________
TOTAL EXPENSES

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
Other Foundations
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
.

.
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(*) Identify individully in the budget narrative. Additional sources of
revenue are encouraged but not required. Please indicate only
revenues that are fukky commited and allocated specifically for the
purposes of this Program.

ANEXO 4
LISTADO
DE
PROYECTOS
INTERNACIONALES

INSCRITOS

EN

AGENCIAS

Los siguientes proyectos poseen ficha en formato de aplicación para
ONG americanas, los cuales se enviaron a las ONGs que a continuación
se describen:
• Copen Family Foundation, Inc., The
• Demos Foundation, Inc., N.
• Fife Family Foundation, Eugene V.
• Kelton Foundation, The
• Talon Foundation

LISTADO DE PROYECTOS QUE SE TRADUJERON Y SE ENVIARON
EN LA FICHA DE APLICACION PARA ONG

1.
MEDIO AMBIENTE Y CONVIVENCIA: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
DE
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y
ALTERNATIVA
Y
LA
RECUPERACIÓN DE LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN EL CORREGIMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
2.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE HONGOS
COMESTIBLES Y PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS ALIMENTARIAS EN
LAS VEREDAS BOQUERÓN, LA CUCHILLA, EL LLANO, LA LOMA,
TRAVESÍAS Y LAS PLAYAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL.
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
3.
GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL PARA EL
SANTA ELENA.

CORREGIMIENTO DE
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4.
MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA
SANTA ELENA EN SUS NACIMIENTOS LA MINA Y LA NEGRA EN EL
SECTOR EL CARTUCHO.
5.
CREACIÓN DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE PLANTAS
NATIVAS
PARA
REFORESTACIÓN
EN
6
VEREDEAS
DEL
CORREGIMIETNO DE SAN ANTONIO DE PRADO
6.
CONFORMACIÓN
DE
CINCO
COMITÉS
ESCOLARES
DE
EMERGENCIA EN EL NÚCLEO EDUCATIVO 937 SAN ANTONIO DE
PRADO
7.
ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEDICADOS AL ECOTURÍSTICO EN LA
CUENCA HIDROGRÁFICA MISERENGA, CORREGIMIENTO PALMITAS
8.
RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE
AGUAS ACUEDUCTO VEREDAL URQUITÁ
9.
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ECOPARQUE EN LA VEREDA
AGUAS FRIAS CORREGIMIENTO DE ALTA VISTA MUNICIPIO DE
MEDELLÍN. “UN BALCÓN NO SOLO DE LA CIUDAD, UNA VISIÓN DE
TODO NUESTRO ENTORNO
10. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL-ARTÍSTICA PARA LAS
ORGANIZACIONES
E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SECTOR
TRAVESÍAS, EL MORRO Y EL CORAZÓN EN EL CORREGIMIENTO DE
ALTAVISTA MEDELLÍN.
PROYECTOS TRADUCIDOS
1. ENVIRONMENT AND COEXISTENCE: STRATEGY OF PROMOTION OF
PRODUCTION AGROECOLÓGICA AND ALTERNATIVE AND THE
RECOVERY OF THE AGRICULTURAL VOCATION IN SAN CRISTÓBAL'S
CORREGIMIENTO, MUNICIPALITY DE MEDELLÍN.
2. IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTIVE PROCESS OF EATABLE
MUSHROOMS AND PROMOTION OF ALTERNATIVE ALIMENTARY IN
THE SIDEWALKS FRESH ANCHOVY, THE KITCHEN KNIFE, THE PLAIN,
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THE HILL, VOYAGES AND THE BEACHES OF SAN CRISTÓBAL'S
CORREGIMIENTO. MUNICIPALITY DE MEDELLÍN.
3. ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL INTEGRAL FOR SACRED ELENA'S
CORREGIMIENTO.
4. I MANAGE INTEGRAL OF THE MICROCUENCA OF THE SACRED GULCH
ELENA IN THEIR BIRTHS THE MINE AND THE QUARTER NOTE IN THE
SECTOR THE CARTRIDGE.
5. CREATION OF COMMUNITY NURSERIES OF NATIVE PLANTS FOR
REFORESTATION IN 6 VEREDEAS OF THE CORREGIMIETNO OF SAN
ANTONIO OF GRASSLAND
6. CONFORMATION OF FIVE SCHOOL COMMITTEES OF EMERGENCY IN
THE EDUCATIONAL NUCLEUS 937 SAN ANTONIO OF GRASSLAND
7. ADAPTATION OF DEDICATED SPACES TO THE ECOTURÍSTICO IN THE
BASIN HIDROGRÁFICA MISERENGA, CORREGIMIENTO PALMS
8. RECOVERY AND RELOCATION SYSTEM OF CONDUCTION OF YOU
DILUTE AQUEDUCT VEREDAL URQUITÁ
9. CONSTRUCTION AND ADAPTATION DE ECOPARQUE IN THE
SIDEWALK COLD WATERS CORREGIMIENTO OF DISCHARGE SEEN
MUNICIPALITY DE MEDELLÍN. "A NON ALONE BALCONY DE THE CITY,
A VISION OF ALL OUR ENVIRONMENT
10. EDUCATION AND ENVIRONMENTAL-ARTISTIC FORMATION FOR
THE ORGANIOZACIONES AND INSTITUTIONS EDUCATIONAL SECTOR
VOYAGES, THE MUZZLE AND THE HEART IN THE CORREGIMIENTO
DE ALTAVISTA MEDELLÍN.
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ANEXO 5
FICHAS DE PROYECTOS REGISTRADOS EN ONG WARNER EN
ARGENTINA
FICHA TÉCNICA
FECHA:
PROYECTO:
ORGANISMO
EJECUTOR:

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA:
DURACIÓN:
PARTICIPANTES Y
BENEFICIARIOS:

OBJETIVO
GENERAL:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

ACTIVIDADES A
REALIZAR:

APORTE

Agosto 31 de 2006
PRODUCCIÓN LIMPIA DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS
EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA. MEDELLÍN
GRUPO ECOLÓGICO LA FLOR DEL FUTURO
Responsables del proyecto: MARÍA CECILIA CASAS
GRUPO ECOLÓGICO LA FLOR DEL FUTURO
Corregimiento Altavista. La Perla. Medellín
Teléfono 342 68 39
El proyecto consiste en utilizar 1.6 hectáreas de suelo y cultivarlas
con plantas aromáticas y medicinales. Se trata de producción
limpia, es decir sin la utilización de abonos de origen químico.
Colombia, Municipio de Medellín, corregimiento de Altavista, sector
La Perla.
24 meses
En este proyecto se beneficiaran un grupo de 30 mujeres del
corregimiento de Altavista que dependen básicamente de las
actividades de labranza con pocas actividades agropecuarias,
poseen un índice medio de necesidades básicas insatisfechas (Agua
potable, salud, educación y vivienda), practican una mínima
agricultura de huerta casera,
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a partir de la
producción limpia de plantas aromáticas y medicinales en el
corregimiento de Altavista
• Recuperar la tradición herbolaria en el corregimiento de Altavista,
a través de la producción de plantas medicinales y aromáticas en
el mismo corregimiento en un área de 1.600m² de tierra de
manera que se aumenten las posibilidades laborales y de
“soberanía alimentaría
Implementación de huertas de producción limpia
Capacitación en resolución de conflictos
Educación en Seguridad Alimenticia
Educación en Comercialización
2.500 dólares
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FICHA TÉCNICA
FECHA:
PROYECTO:

ORGANISMO
EJECUTOR:

DESCRIPCIÓN:

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
DURACIÓN:

Agosto 31 de 2006
MEDIO AMBIENTE Y CONVIVENCIA: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y ALTERNATIVA Y LA RECUPERACIÓN
DE LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE MEDELLÍN
GRUPO OLJ-VERDE PAZ
GRUPO DE GESTORES AMBIENTALES CORREGIMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL
ASOCIACION COMUNITARIA DE SAN CRISTÓBAL
Responsables del proyecto: Carlos Muñoz
Comité Ambiental
Teléfono: 4271697
Desarrollar un proceso educativo, participativo, lúdico e interactivo
fundamentado en el conocimiento del territorio, el conocimiento del
joven mismo y la convivencia para mejorar la participación de los
jóvenes de las diferentes veredas.
Colombia, Municipio de Medellín, corregimiento de San Antonio de
prado.
12 meses

PARTICIPANTES 80 Jóvenes de las Veredas: la Palma, La Loma, el patio, las Playas, el
Uvito, La Cuchilla, Boquerón, El Llano, San José de la Montaña,
Y
BENEFICIARIOS: Travesías, La ilusión, El Yolombo y el Carmelo .

OBJETIVO
GENERAL:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

Desarrollar una experiencia educativa, de prevención y de proyección
con jóvenes de las diferentes veredas del corregimiento de San
Cristóbal que permitan fomentar la producción agroecológica, la
producción de bienes alternativos, la participación comunitaria, el
cuidado y recuperación del medio ambiente, la convivencia pacífica y el
respeto por los derechos humanos y además promuevan la conservación
de la vocación agrícola en el corregimiento
• Fomentar la creación de grupos base con jóvenes de las diferentes
veredas, que permitan mejorar la participación de los jóvenes en los
procesos comunitarios.
• Implementar un proceso investigativo y de carácter participativo con
los jóvenes que permitan el reconocimiento de las diferentes
dinámicas que se viven en su entorno.
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•

ACTIVIDADES A
REALIZAR:

APORTE

Propiciar la realización de espacios educativos, de encuentro,
integración e intercambio entre las instituciones educativas, los
pobladores y las organizaciones del corregimiento sobre temas
asociados a la participación comunitaria.
• Motivar a la comunidad educativa para la participación en procesos
de mejoramiento de la convivencia institucional y veredal.
• Potenciar talleres formativos que posibiliten un crecimiento en la
dimensión humana en los alumnos.
• Conformación de grupos base
• Talleres de formación en trabajo en equipo, creatividad, Autoestima,
Valores e Investigación Social
• Actividades participativas sobre convivencia, participación, DIH,
sistemas de gestión y organización para la gestión, Medio Ambiente
y Emprendimiento
• Capacitación sobre producción limpia, agroecología y productos
alternos
• Elaboración de propuestas sobre los principales conflictos
identificados y aprovechamiento de potencialidades.
13.000 dólares

FICHA TÉCNICA
FECHA:
PROYECTO:
ORGANISMO
EJECUTOR:

Agosto 31 de 2006
PROYECTO
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA
GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL-Ccasemur

INTEGRAL

PARA

EL

Responsables del proyecto: JESUS HUMBERTO QUINTANA
Teléfono 5381739
DESCRIPCIÓ Se trata de un proyecto más de carácter académico que de ejecuciones
N:
físicas las exigencias mayores están en el campo socio-ambiental y en
personal que tenga estos perfiles.
UBICACIÓN
Colombia,
GEOGRÁFICA Municipio de Medellín,
:
Corregimiento de Santa Elena.

DURACIÓN:
PARTICIPANT
ES Y

12 meses
 Estudiantes y educadores de todas las escuelas y de la institución
educativa Santa Elena.
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BENEFICIARI
OS:

OBJETIVO
GENERAL:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
:

Personal de las diversas organizaciones del corregimiento:
cooperativas, corporaciones, asociaciones, etc.
 Grupos de la tercera edad
 Comunidad académica de la ciudad
 Jóvenes de diversas veredas.
Potenciar la gestión ambiental en el corregimiento mediante procesos de
fortalecimiento ambiental integral y comunitario y
desarrollar un
proceso
educativo
generador
de
conciencia
ambiental
y
comportamientos acordes a las necesidades del mundo actual y futuro.


•
•
•
•

Implementar y desarrollar la cátedra ambiental y el ordenamiento
territorial municipal y corregimental
Aprovechar el corregimiento como “aula ambiental”
Generar un conocimiento endógeno del corregimiento para la
población escolarizada y grupos organizados
Generar un proceso de fortalecimiento a grupos juveniles

ACTIVIDADES Elaboración cartilla cátedra ambiental
A REALIZAR: Elaboración cartilla ordenamiento territorial
Impresión cartilla cátedra ambiental
Impresión cartilla ordenamiento territorial
Transportes publicación
Talleres escuelas
Talleres colegio
Talleres organizaciones
Expediciones territoriales escolares
Expediciones territoriales organizacionales
Convites mantenimiento cauce quebrada Santa Elena
Valla proyecto
Reuniones juntas acción comunal
Reuniones grupos juveniles
Talleres grupos juveniles
Evento integración grupos juveniles Un día.
APORTE

30.000 dólares
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FICHA TÉCNICA
FECHA:
PROYECTO:
ORGANISMO
EJECUTOR:

Agosto 31 de 2006
PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y MERMELADAS DE MI VEREDA,
CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS-MEDELLIN
Asociación de Mujeres Rurales (AMUR)

Responsables del proyecto: LILIAM BEDOYA Medellín
Teléfono 4463258
DESCRIPCIÓ
El proyecto consiste en producir mermeladas a partir de una producción
N:
de frutas de la región.
UBICACIÓN
Colombia, Municipio de Medellín, corregimiento de San Sebastián de
GEOGRÁFICA Palmitas.
:
DURACIÓN:
PARTICIPANT
ES Y
BENEFICIARI
OS:

24 meses
El proyecto está dirigido a 50 mujeres del corregimiento de San
Sebastián de Palmitas quienes poseen un índice medio de necesidades
básicas insatisfechas (agua potable, salud, educación y vivienda). Estas
personas practican la agricultura, para la cocción de alimentos combinan
leña y energía eléctrica.
OBJETIVO
Producir mermeladas en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas
GENERAL:
para agregarle valor a la producción agropecuaria del corregimiento.
OBJETIVOS
• Respaldar económicamente la labor productiva y por autogestión de
ESPECÍFICOS
las mujeres rurales organizadas para el bienestar del campo y la
ciudad:
• Impulsar socialmente el trabajo famiempresarial iniciado por las
mujeres rurales en sus veredas
• Ofrecer espacios concretos de realización personal a la mujeres
rurales para brindar oportunidades de empleo digno en su medio de
interacción comunitaria y familiar
• Enseñar
la
producción,
transformación
y
comercialización
agroindustrial de los cultivos limpios de frutas y hortalizas para la
sostenibilidad de mercado regional
ACTIVIDADES Capacitación sobre producción limpia
A REALIZAR: Montaje productivo de mermeladas y conservas
Producción y comercialización de conservas y mermeladas
APORTE
9.000 dólares
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FICHA TÉCNICA
FECHA:
PROYECTO:

Agosto 31 de 2006
CREACIÓN DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE PLANTAS NATIVAS
PARA REFORESTACIÓN EN 6 VEREDEAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN
ANTONIO DE PRADO
ORGANISMO J.A.C: Parte Central San Antonio de Prado
EJECUTOR:
Personería jurídica 065 06- 06-62
Nit. 811 015 198-7
Dirección carrera 11 #12-17
Responsables del proyecto: Javier Ruiz
Comité Ambiental
Teléfono: 337 16 61
DESCRIPCIÓ
El proyecto consiste en crear 6 semilleros de plantas nativas del
N:
corregimiento de San Antonio de Prado Municipio de Medellín para
reforestar las microcuencas del corregimiento
UBICACIÓN
Colombia, Municipio de Medellín, corregimiento de San Antonio de
GEOGRÁFICA prado.
DURACIÓN:
24 meses
PARTICIPANT El proyecto será ejecutado por 6 juntas de acción comunal del
ES Y
corregimiento, donde cada junta implementará un semillero con plantas
BENEFICIARI nativas para reforestar sus respectivas microcuencas
OS:
OBJETIVO
GENERAL:

Contribuir a la recuperación del río Medellín mediante la construcción de
semilleros de planta nativas para la conservación del bosque en los
retiros de algunas microcuencas que hacen parte de la quebrada doña
María.
OBJETIVOS
Implementar 6 semilleros de plantas nativas en las veredas de Astillero,
ESPECÍFICOS el Salado, Potrerito, Montañita, Yarumalito y Parte Central del
:
corregimiento de San Antonio de Prado, para tener una base sólida de
plantas destinadas a la reforestación de microcuencas.
ACTIVIDADES • Talleres de sensibilización sobre el cuidado del ambiente y la
A REALIZAR:
importancia de la reforestación de microcuencas al las comunidades
impactadas con el proyecto
• Creación de lombricultivos para elaborar el abono para las plantas en
el semillero
• Siembra de semillas en los germinaderos
APORTE
6.000 dólares
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ANEXO 6

PROYECTOS MATRICULADOS EN ONG AMERICANA

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
CORPORATION JOINS ADMINISTRATING AQUEDUCT AGUAS FRIAS
___________________________________________________
Legal Name of Organization (if different from above)
CARRERA 77A # 32B 06 MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CARRERA 77A # 32B 06 MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
City, State, Zip Code
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JOSE HERNAN EUSSE
___________________________________________________
Chief Executive Officer of Organization
TWENTY-SIX THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 26.000,oo)
___________________________________________________
Amount Requested (Please, complete)
CONSTRUCTION AND ADAPTATION OF AN ENVIROMENT PARK IN
AGUAS FRIAS VILLAGE, LOCATED IN ALTAVISTA DISTRIC, MEDELLÍN.
"A NON ALONE BALCONY OF THE CITY, A CLEAR VIEW OF OUR
ENVIRONMENT”
___________________________________________________
Program Name
JOSE HERNAN EUSSE
___________________________________________________
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:_ 256 55 41 and 3437564______
Fax: ___
Signature/ Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.
PROGRAM BUDGET SUMMARY
Expenses:
Salaries and Fees,
3400 _________________________

_____ us

Fringe Benefits, extra labor expenses
us 400___________________________

______
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PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
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MEDELLÍN

Consultants, professional contracts
800____________________________

_____ us

Printing / Publications
100____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us 100__________________________

_______

Supplies
us 5500_______________________

_______

Postage, mail transport
us 100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 15.600 _______________________

TOTAL EXPENSES
26.000.oo

.

us

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________ us 26.000.oo__________________
Other Foundations
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
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TOTAL INCOMES
26.000.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
CLUB OF LIFE THE FUTURE OF THE YEARS
___________________________________________________
Legal Name of Organization (if different from above)
CALLE 34 AA # 125 – 40 MEDELLIN
___________________________________________________
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CALLE 34 AA # 125 – 40 MEDELLIN
___________________________________________________
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
City, State, Zip Code
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MARIA DEL TRANCITO DAVILA
___________________________________________________
Chief Executive Officer of Organization
FOUR THOUS AND NINE HUNDRED DOLLARS AND 00/100 (US 4.900,oo)
___________________________________________________
Amount Requested (Please, complete)
EDUCATION AND ARTISTIC ENVIRONMENTAL FORMATION FOR
ORGANIZATIONS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TRAVESIAS, EL
MORROAND EL CORAZON SECTOR OF ALTAVISTA DISTRIC, MEDELLÍN
___________________________________________________
Program Name
MARIA DEL TRANCITO DAVILA
___________________________________________________
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:_ 253 41 90______
___________________________
Fax: ___
Signature/ Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.
PROGRAM BUDGET SUMMARY
Expenses:
Salaries and Fees,
500 _________________________
Fringe Benefits, extra labor expenses
us 200___________________________

_____ us

______
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Consultants, professional contracts
50____________________________

_____ us

Printing / Publications
50____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us 50__________________________

_______

Supplies
us 1000_______________________

_______

Postage, mail transport
us 50___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 3.000 _______________________

TOTAL EXPENSES
4.900.oo

.

us

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________ us 4.900.oo__________________
Other Foundations
_________________________________

Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
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TOTAL INCOMES
4.900.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
USERS' OF THE URQUITÁ AQUEDUCT ASSOCIATION, SAN SEBASTIAN
DE PALMITAS DISTRIC
___________________________________________________
Legal Name of Organization (if different from above)
CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS, CASA DE
GOBIERNO
___________________________________________________
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS, CASA DE
GOBIERNO
___________________________________________________
Street Address
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MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________.
City, State, Zip Code
ALFREDO GONZALEZ
___________________________________________________
Chief Executive Officer of Organization
TEN THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 10.000,oo)
___________________________________________________
Amount Requested (Please, complete)
RECOVERY AND RELOCATION SYSTEM OF WATER CONDUCTION,
AQUEDUCT VEREDAL URQUITÁ
___________________________________________________
Program Name
ALFREDO GONZALEZ
___________________________________________________
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 4463258_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
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Salaries and Fees,
1500 _________________________

_____ us

Fringe Benefits, extra labor expenses
us 200___________________________

______

Consultants, professional contracts
500____________________________

_____ us

Printing / Publications
100____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us 100__________________________

_______

Supplies
us 1500_______________________

_______

Postage, mail transport
us 100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 6.000 _______________________

TOTAL EXPENSES
10.000.oo

.

us

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________ us 10.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
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____________________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________

TOTAL INCOMES
10.000.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
CORPORATION GREEN DREAMS
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS, CASA DE
GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
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CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS, CASA DE
GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
MARINO RENGIFO
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
THIRTY AND SIX THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 36.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
ADAPTATION OF DEDICATED SPACES TO ECOTURISM IN THE
HYDROGRAPHIC BASIN MISERENGA, SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
DISTRIC
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
MARINO RENGIFO
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 3870072_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
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RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
Salaries and Fees,
5100 _________________________

_____ us

Fringe Benefits, extra labor expenses
us 500___________________________

______

Consultants, professional contracts
500____________________________

_____ us

Printing / Publications
100____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us 100__________________________

_______

Supplies
us 8000_______________________

_______

Postage, mail transport
us 100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 21.600 _______________________
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
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MEDELLÍN

TOTAL EXPENSES
36.000.oo

.

us

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________ us 36.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
36.000.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
HUMAN PASSED CORPORATION
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
CALLE 8 # 12 56 (114) SAN ANTONIO DE PRADO
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CALLE 8 # 12 56 (114) SAN ANTONIO DE PRADO
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
JEFREY VALENCIA MORENO
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 145

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
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FOUR THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 4.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
CONFORMATION OF FIVE SCHOOL COMMITTEES OF EMERGENCY IN THE
EDUCATIONAL NUCLEUS 937 SAN ANTONIO DE PRADO DISTRICT
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
JEFREY VALENCIA MORENO
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 2860338_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
Salaries and Fees,
400 _________________________

_____ us

Fringe Benefits, extra labor expenses
us 50___________________________

______
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Consultants, professional contracts
100____________________________

_____ us

Printing / Publications
20____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us 30__________________________

_______

Supplies
us 900_______________________

_______

Postage, mail transport
us 100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 2.400 _______________________

TOTAL EXPENSES
4.000.oo

.

us

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________ us 4.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
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PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
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TOTAL INCOMES
4.000.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
MEETING OF COMMUNAL ACTION OF THE CENTRAL PART OF THE SAN
ANTONIO DE PRADO DISTRIC
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
CARRERA 11 # 12 17 SAN ANTONIO DE PRADO
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CARRERA 11 # 12 17 SAN ANTONIO DE PRADO
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
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MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
JAVIER RUIZ
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
SIX THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 6.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
CREATION OF COMMUNITY NURSERIES OF NATIVE PLANTS FOR
REFORESTATION IN 6 VILLAGES OF
SAN ANTONIO DE PRADO
DISTRICT
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
JAVIER RUIZ
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 2868223_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.
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PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
Salaries and Fees,
1200 _________________________

_____ us

Fringe Benefits, extra labor expenses
us 200___________________________

______

Consultants, professional contracts
100____________________________

_____ us

Printing / Publications
50____________________________

_____ us

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
us __________________________

_______

Supplies
us 800_______________________

_______

Postage, mail transport
us 50___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
______us 3.600 _______________________

TOTAL EXPENSES
6.000.oo

.

us

Revenue (*):
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Grants request to: _____________________________
_________ us 6.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
6.000.oo

us
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
______________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
COMMUNITY ASSOCIATION OF SAN CRISTOBAL DISTRIC
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

THIRTEEN THOUSAND TWO HUNDRED DOLLARS AND 00/100 (US
13.200,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
ENVIRONMENT AND COEXISTENCE: STRATEGY OF PROMOTION OF
PRODUCTION AGROECOLOGY AND ALTERNATIVE AND RECOVERY OF
THE AGRICULTURAL VOCATION IN SAN CRISTÓBAL DISTRICT,
MEDELLÍN
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 4271697_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
Salaries and Fees,
_____4000____________________________
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Fringe Benefits, extra labor expenses
______100___________________________
Consultants, professional contracts
500____________________________

_____

Printing / Publications
180____________________________

_____

Media Costs, software, hardaware
200___________________________

______

Telephone, fax, Internet, web sites
100___________________________

______

Supplies
_______100__________________________
Postage, mail transport
100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
7920___________________________

______

TOTAL EXPENSES
13.200.oo

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________13.200.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
13.200.oo

.
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
______________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
COMMUNITY ASSOCIATION OF SAN CRISTOBAL DISTRIC
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
TWENTY THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 20.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL CLASSROOM AND CLEAN FARM
FOR THE DIFFUSION AND PRACTICES OF TECHNICAL
AGROECOLOGICAS AND ENVIRONMENTAL IN IN VILLAGE OF
TRAVESIAS, LOCATED IN SAN CRISTÓBAL DISTRICT, MEDELLIN
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 4271697_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Salaries and Fees,
_____3000____________________________
Fringe Benefits, extra labor expenses
______500___________________________
Consultants, professional contracts
500____________________________
Printing / Publications
200____________________________

_____
_____

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
_________________________________
Supplies
_______3750__________________________
Postage, mail transport
50___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
12000___________________________

______

TOTAL EXPENSES
20.000.oo

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________20.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
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Página 158

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
20.000.oo

.
.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
FOOD FOR LIFE_____
___________________________________________ .COL-30122 .
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
COMMUNITY ASSOCIATION OF SAN CRISTOBAL DISTRIC
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
Carrera 125 # 53B 45 Medellín, Colombia
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED DOLLARS AND 00/100 (US 8.200,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTIVE PROCESS OF MUSHROOMS AND
PROMOTION OF ALTERNATIVE ALIMENTARY IN VILLAGE OF BOQUERON,
LACUCHILLA, EL LLANO, LA LOMA, TRAVESIAS AND LAS PLAYAS,
LOCATED IN SAN CRISTOBAL DISTRICT, MEDELLÍN
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
CARLOS AUGUSTO MUÑOZ PANIAGUA
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 4271697_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Expenses:
Salaries and Fees,
U$2800____________________________

___

Fringe Benefits, extra labor expenses
U$80___________________________

____

Consultants, professional contracts
U$200____________________________
Printing / Publications
U$50____________________________

____
___

Media Costs, software, hardaware
U$50___________________________

____

Telephone, fax, Internet, web sites
_________________________________
Supplies
______U$70__________________________
Postage, mail transport
______U$30___________________________
Other (Capital expenses, and program costs)
______U$4920___________________________

TOTAL EXPENSES
U$8.200.oo

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________U$8.200.oo____________
Other Foundations
_________________________________
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
____________________________________________
_________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
8.200.00

.

$

.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
_______CCASEMUR____________________________________
________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
CORPORATION FIELD HEALTHY, RURAL WOMAN
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
CORREGMIENTO SANTA ELENA, CASA DE GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
CORREGMIENTO SANTA ELENA, CASA DE GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

JESUS HUMBERTO QUINTANA
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
THIRTY AND EIGHT THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 38.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL INTEGRAL FOR SANTA ELENA
DISTRICT.
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
JESUS HUMBERTO QUINTANA
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 5381739_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Salaries and Fees,
_____6000____________________________
Fringe Benefits, extra labor expenses
______2000___________________________
Consultants, professional contracts
800____________________________

_____

Printing / Publications
200____________________________

_____

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
_______100__________________________
Supplies
_______6000__________________________
Postage, mail transport
100___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
22800___________________________

______

TOTAL EXPENSES
38.000.oo

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________38.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

____________________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
38.000.oo

.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.

APPLICATION FORM

To have your program considered for a grant, please submit this
application form along with the program description to:
Program category applying for:
___________________________________________________
__________________ .
.
Name of Organization as listed with IRS 501 (c) (3)
USERS' OF THE AQUEDUCT OF SAN IGNACIO ASSOCIATION
___________________________________________________
_________________________________.
Legal Name of Organization (if different from above)
CORREGMIENTO SANTA ELENA, CASA DE GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Mail Address
Has your organization previously requested funding from us?
Please circle
YES
NO
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

CORREGMIENTO SANTA ELENA, CASA DE GOBIERNO
___________________________________________________
__________________________________.
Street Address
MEDELLIN, COLOMBIA
___________________________________________________
__________________________________.
City, State, Zip Code
JESUS HUMBERTO QUINTANA
___________________________________________________
__________________________________.
Chief Executive Officer of Organization
FORTY AND THREE THOUSAND DOLLARS AND 00/100 (US 43.000,oo)
___________________________________________________
__________________________________.
Amount Requested (Please, complete)
INTEGRAL MANAGEMENT AROUND THE AREA OF THE GULCH SANTA
ELENA IN ITS SOURCE: LA MINA AND LA NEGRA IN THE CARTUCHO
SECTOR
___________________________________________________
__________________________________.
Program Name
JESUS HUMBERTO QUINTANA
___________________________________________________
__________________________________.
Name and Title of Contact Person at Organization Program
Telephone Nos. Offcie:___ 5381739_______________
___________________________
Fax: ___
Signature/
Date September 8 of 2006
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

RESPONSE POLICY: Firstable, we have an immediately virtual
checking . After, we have a continous review process and
acknowledge all applications to finance them within 30 days.
Please, use your Application Code.

PROGRAM BUDGET SUMMARY

Expenses:
Salaries and Fees,
_____7000____________________________
Fringe Benefits, extra labor expenses
______1500___________________________
Consultants, professional contracts
1000____________________________
Printing / Publications
300____________________________

_____

_____

Media Costs, software, hardaware
_________________________________
Telephone, fax, Internet, web sites
_______200__________________________
Supplies
_______7000__________________________
Postage, mail transport
200___________________________

______

Other (Capital expenses, and program costs)
25800___________________________

______
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

TOTAL EXPENSES
43.000.oo

.

Revenue (*):
Grants request to: _____________________________
_________43.000.oo__________________
Other Foundations
_________________________________
____________________________________________
Operating Incomes by applicant to the Program
_________________________________
TOTAL INCOMES
43.000.oo

.

(*) Identify individully in the budget narrative. Additional
sources of revenue are encouraged but not required. Please
indicate only revenues that are fukky commited and allocated
specifically for the purposes of this Program.
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PRODUCCIÓN LIMPIA DE PLANTAS MEDICINALES
Y AROMATICAS EN EL CORREGIMIENTO DE
ALTAVISTA.
CREACIÓN DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE
PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN EN 6
VEREDEAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN
ANTONIO DE PRADO.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
DE HONGOS COMESTIBLES Y PROMOCIÓN DE
ALTERNATIVAS ALIMENTARIAS EN LAS VEREDAS
BOQUERÓN, LA CUCHILLA, EL LLANO, LA LOMA,
TRAVESÍAS Y LAS PLAYAS DEL CORREGIMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL.
MEDIO AMBIENTE Y CONVIVENCIA: ESTRATEGIA
DE
PROMOCIÓN
DE
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y
ALTERNATIVA
Y
LA
RECUPERACIÓN DE LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN
EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL,
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

ALTAVISTA

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL

SAN CRISTOBAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y MERMELADAS
DE MI VEREDA, CORREGIMIENTO DE SAN
SEBASTIÁN DE PALMITAS

SAN SEBASTIAN DE
PALMITAS

SAN ANTONIO DE
PRADO

NOMBRE DEL PROYECTO

CORREGIMIENTO

•

•

•

•

•

•

Copen Family

Ficha en formato de

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana

Ficha BPIN

Ficha BPIN

Ficha BPIN

TIPO DE FORMATO
QUE SE UTILIZO
Ficha BPIN
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Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Secretaría del Medio
Ambiente

Secretaría del Medio
Ambiente

Secretaría del Medio
Ambiente

ENTIDAD A LA QUE SE
ENVIO
Secretaría del Medio
Ambiente

RELACIÓN DE PROYECTOS GESTIONADOS

ANEXO 7

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA DE LA
QUEBRADA SANTA ELENA EN
SUS NACIMIENTOS LA MINA Y LA NEGRA EN EL
SECTOR EL CARTUCHO.

CREACIÓN DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE
PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN EN 6
VEREDEAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN
ANTONIO DE PRADO.

SAN ANTONIO DE
PRADO

EL

SANTA ELENA

PARA

GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA.

SANTA ELENA

DE HONGOS COMESTIBLES Y PROMOCIÓN DE
ALTERNATIVAS ALIMENTARIAS EN LAS VEREDAS
BOQUERÓN, LA CUCHILLA, EL LLANO, LA LOMA,
TRAVESÍAS Y LAS PLAYAS DEL CORREGIMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL. MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana

aplicación para ONG
americana
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Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

CONFORMACIÓN
DE
CINCO
COMITÉS
ESCOLARES DE EMERGENCIA EN EL NÚCLEO
EDUCATIVO 937 SAN ANTONIO DE PRADO.

ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEDICADOS AL
ECOTURÍSTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
MISERENGA, CORREGIMIENTO PALMITAS.

RECUPERACIÓN Y REUBICACIÓN SISTEMA DE
CONDUCCIÓN DE AGUAS ACUEDUCTO VEREDAL
URQUITÁ.

SAN ANTONIO DE
PRADO

SAN SEBASTIAN DE
PALMITAS

SAN SEBASTIAN DE
PALMITAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana

Ficha en formato de
aplicación para ONG
americana
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Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

PRODUCCIÓN LIMPIA DE PLANTAS MEDICINALES
Y AROMATICAS EN EL CORREGIMIENTO DE
ALTAVISTA. MEDELLÍN
MEDIO AMBIENTE Y CONVIVENCIA: ESTRATEGIA
DE
PROMOCIÓN
DE
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA
Y
ALTERNATIVA
Y
LA
RECUPERACIÓN DE LA VOCACIÓN AGRÍCOLA EN
EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL,
MUNICIPIO DE MEDELLÍN
PROYECTO DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL
PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA

ALTAVISTA

SAN ANTONIO DE
PRADO

SANTA ELENA

CREACIÓN DE SEMILLEROS COMUNITARIOS DE
PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN EN 6
VEREDEAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN
ANTONIO DE PRADO

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTALARTÍSTICA PARA LAS ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECTOR
TRAVESÍAS, EL MORRO Y EL CORAZÓN EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA MEDELLÍN.

ALTAVISTA

SAN CRISTOBAL

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ECOPARQUE
EN LA VEREDA AGUAS FRIAS CORREGIMIENTO
DE ALTA VISTA MUNICIPIO DE MEDELLÍN. “UN
BALCÓN NO SOLO DE LA CIUDAD, UNA VISIÓN
DE TODO NUESTRO ENTORNO.

ALTAVISTA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
Talon Foundation

Copen Family
Foundation, Inc., The
Demos
Foundation,
Inc., N.
Fife
Family
Foundation, Eugene
V.
Kelton
Foundation,
The
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SAN SEBASTIAN DE
PALMITAS

PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y MERMELADAS
DE MI VEREDA, CORREGIMIENTO DE SAN
SEBASTIÁN DE PALMITAS-MEDELLIN

Ficha para la matricula
de los proyectos
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2.3 FERIA AMBIENTAL
PROPUESTA CULTURAL Y LÚDICA PARA LA FERIA AMBIENTAL
CORREGIMENTAL
“LOS CORREGIMIENTOS SE TOMAN A MEDELLÍN”

PRESENTACIÓN
La feria ambiental corregimental, es una de las actividades de la
implementación de la segunda fase del proceso de educación y apoyo a
la gestión ambiental en los 5 corregimientos (San Cristóbal, Altavista,
San Antonio de Prado, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas) del
municipio de Medellín. Importante destacar que la realización de esta
feria permitirá la integración e interacción de los cinco corregimientos a
la vez en un solo espacio, donde se busca integrar a toda la ciudadanía
en torno a la gestión ambiental.
La feria es un espacio para que las veredas, la zona central de los cinco
corregimientos y sus centros educativos compartan y socialicen sus
experiencias de gestión ambiental en un evento público de ciudad,
donde por medio de actividades académicas, culturales y recreativas
dichas comunidades se puedan integrar e intercambiar sus aprendizajes
en el proceso. La feria será: Una exposición de experiencias y proyectos
ambientales comunitarios instalados o reforzados durante la realización
del proyecto; buscando efectuar una reflexión teórica sobre las
diferentes temáticas ambientales, realizando actividades culturales y
creativas que propicien otras formas de percepción sobre la dimensión
ambiental, en el corregimiento.
Para la ejecución de esta feria se contará con la participación de las
organizaciones comunitarias que vienen trabajando en torno a la gestión
ambiental, las cuales mostrarán los productos y servicios que han
venido generando, participarán los niños de las instituciones educativas
mostrando todo el derroche de creatividad trabajado en relación al
medio ambiente, compartirán con el público un carnaval por medio de
comparsas alusivas al tema ambiental, los docentes que han participado
del proceso PRAE también estarán presentes en esta feria para dar a
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conocer los procesos ambientales que han gestado al interior de la
institución educativa.
A continuación se presenta entonces la estructura de lo que será la
realización de la feria ambiental, centrada principalmente en la puesta
en escena del carnaval ambiental.
OBJETIVO
Propiciar un espacio de encuentro cultural y ambiental entre los 5
corregimientos con la ciudad de Medellín, buscando que las
organizaciones comunitarias y los centros educativos de los
corregimientos participantes del proyecto, compartan e intercambien sus
experiencias ambientales por medio de una muestra artística y
actividades lúdicas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Desde el enfoque artístico se propone una serie de actividades lúdicas
que sirven para dinamizar un intercambio cultural entre los
corregimientos y al mismo tiempo promover y animar la participación de
quienes hacen parte del proyecto, para este propósito se exponen aquí
tres propuestas culturales de intervención:
Encuentro de comparsas carnavalescas ambientales. (5 Comparsas que
se exhiben de los 5 corregimientos de Medellín).
1. Muestra artística de manualidades y narraciones ambientales
realizadas por los centros educativos durante los encuentros
lúdicos.
2. Programación cultural con muestra de actividades lúdicas.
3. Muestra de productos y servicios ambientales por parte de las
organizaciones comunitarias de los corregimientos.
Estas líneas de intervención cultural serán el complemento para
acompañar las otras actividades que se realizarán durante la jornada de
10 horas en la feria ambiental.
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Aquí también se describe el concepto estético que puede tener la feria
ambiental en decoración y estructura de puesta en escena visual con
elementos de la metodología ECO ARTE.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Decoración y concepto estético de la feria ambiental
Para que la ferial ambiental tenga un impacto visual en las diferentes
comunidades que se acerquen a participar del evento se debe manejar
un concepto estético uniforme, estandarizado y a la vez diverso y
colorido, pero conservando la idea, la esencia del proyecto en sus
propósitos fundamentales, es decir que la decoración y ambientación de
la feria se debe construir con los criterios de cultura ambiental que
promueve el proyecto. Que no exista contaminación visual en la
disposición de carpas, toldos, pancartas, pendones, estos no deben ser
sobrecargados sino mantener sobriedad, lo mismo sucede con el sonido,
que aunque debe ser alegre con ambiente de feria, evitar un sonido
estridente que cause rechazo y contaminación auditiva. La propuesta
estética para la decoración debe ser con dosis de creatividad utilizando
materiales reciclables que es lo que de alguna manera plantea la
propuesta de ECO ARTE.
ECO ARTE era un programa cultural creado y realizado por el Instituto
Mi Río, en el que se reunían artesanos y artistas que trabajaban temas
ambientales y utilizaban para la elaboración de sus obras materiales
biodegradables o reciclados; Entre las actividades que se realizaban se
encontraban los talleres de sensibilización ambiental (Pintura, cometas,
origami, entre otros). Los artesanos eran los encargados de transmitir
sus conocimientos artísticos a todas las personas que quisieran aprender
a aprovechar mejor los elementos que son considerados basura pero
que se pueden convertir en toda una obra de arte. Además los niños
eran protagonistas de estas jornadas ambientales, ya que tenían la
oportunidad de adquirir a través de la lúdica una nueva sensibilización
para cuidar y proteger el medio ambiente. Algunas actividades lúdicas
se realizaban por medio de cuentos adaptados entre ellos: El mago
Merlín, los caballeros de la mesa redonda, las brujas de las chimeneas.
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En síntesis ECO ARTE era un bazar ambiental que proyectaba el trabajo
de los artesanos de la ciudad que manejan el tema ambiental con
materiales reciclables o reciclados. (Información tomada de la propuesta
ECO ARTE que se encuentra en el centro de información del aula
ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, mucha de esta
información esta recopilada en carpetas que contienen recortes de
prensa, fotos, programaciones y datos sistematizados del programa)
De la propuesta de ECO ARTE se pueden retomar algunos elementos
claves para el diseño de la feria ambiental conservando su originalidad y
particularidad, porque el énfasis de la feria es la proyección de los
corregimientos en la ciudad, como su nombre hace referencia: No es
una feria ambiental urbana con artesanos, es una feria corregimental
donde las comunidades rurales son las protagonistas, pero se puede
rescatar de ECO ARTE, el componente lúdico y para el concepto estético
y decoración el uso del material de reciclaje.
Puesta en escena de la feria ambiental.
Aquí se debe hacer un mapa o boceto donde se visualice el espacio
elegido para la feria y la disposición de los elementos integrados a las
necesidades del proyecto y la feria. Disposición de toldos, ubicación de
carpas, recorrido de comparsas, tarima, sonido, pancartas, pendones,
encuentro de comparsas, entre otros. Todos estos elementos juntos
deben guardar armonía y equilibrio en su disposición y ubicación,
además uno de los propósitos de la feria ambiental es integrar a los
corregimientos, la puesta en escena de la feria se debe construir bajo el
criterio de integración.
Encuentro de comparsas carnavalescas ambientales.
Una de las actividades principales que se realizarán en la feria ambiental
es un encuentro y desfile de comparsas carnavalescas ambientales. Se
realizarán cinco comparsas con representación de los 5 corregimientos
de Medellín. (Ver documento sobre diseño y propuesta de comparsas)
para la feria ambiental se propone que se realicen los desfiles de
comparsas, durante tres horas, incluyendo preparación, desfile e
integración y muestra de las comparsas.
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A continuación se describen los momentos y tiempos aproximados de las
comparsas:
MOMENTOS
Momento uno:

Momento Dos:

Momento tres:
Momento
Cuatro:

DESCRIPCIÓN
Llegada y recibimiento de los grupos de niños,
docentes y acompañantes al lugar donde se
realizará la feria ambiental. Los grupos se
ubicarán en las carpas asignadas como
vestuarios para que se preparen, se maquillen
y se disfracen.
Organización del desfile de las comparsas,
mapa de punto de partida, indicaciones y
pautas generales para los grupos.
Desfile de las comparsas.
Integración de las comparsas, donde los
personajes socializan e interactúan en el lugar
de encuentro. Se realizará Acto simbólico de
cierre con los integrantes de las comparsas.

DURACIÓN
1 hora.

15 Minutos.

45 Minutos.
30 minutos.

Muestra artística de manualidades y festival de narraciones o
creaciones ambientales.
Se ha socializado con los docentes de los centros educativos la idea de
realizar una muestra artística donde la comunidad educativa de los
corregimientos exhiba sus manualidades, algunas realizadas con los
niños durante los encuentros lúdicos, otras que la misma comunidad ha
realizado para otros eventos ambientales pero que no han tenido la
posibilidad de mostrar su trabajo en acto público de ciudad, estas
manualidades se expondrán en toldos o en una carpa especial para
dicha actividad.
También la muestra artística contempla la posibilidad de exponer una
serie de narraciones y creaciones literarias con temáticas ambientales
donde se seleccionarán algunas propuestas realizadas por los
estudiantes de los centros educativos de las veredas. En esta modalidad
los niños han escrito una narración literaria (cuento, poema, copla), han
compuesto la letra de una canción (en parodia) y han realizado dibujos
sobre una determinada situación ambiental para exponer en panales
públicos (mural) el día de la feria ambiental. Muchas de estas creaciones
también son producto de los encuentros lúdicos y es muy interesante
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hacer visible la percepción que tienen los niños y niñas de las veredas
sobre el medio ambiente.
Esta actividad se instalaría en la mañana y estaría toda la jornada de la
feria ambiental.

Programación cultural con actividades lúdicas
En una tarima ubicada en la parte central de la feria se desarrollará una
programación cultural permanente que empezaría en las horas de la
mañana para inaugurar la feria y continuaría durante el día con una
programación variada en actividades lúdicas y presentaciones artísticas.
Debe haber uno o dos animadores que dinamicen dicha programación.
Se debe elaborar un programa del día y un libreto de las actividades
centrales del proyecto, entre ellas la descripción de las comparsas para
narrar durante el desfile. Se les debe dar prioridad a los grupos
culturales de los centros educativos de las veredas que participan en el
proyecto y se pueden alternar con otras agrupaciones culturales de los
corregimientos o la ciudad, sobre todo programas lúdicos relacionados
con el medio ambiente.
La Secretaría del Medio Ambiente, tiene
algunas campañas lúdicas ambientales que podrían acompañar el acto
cultural, con el fin que haya una programación variada y dinámica.
Entre las actividades lúdicas que los niños de algunos centros educativos
de los cinco corregimientos de Medellín están preparando para la
muestra en la programación cultural de la feria sobresalen:
• Trovas paisas con temáticas ambientales
• Canciones en parodia o inventadas con letras sobre medio ambiente.
• Cuentos ambientales
• Dramatizaciones
• Historias de Clon y pantomima
• Declamar Poesías
• Reinado de reciclaje.
• Danzas
El profesional de teatro realizarán una muestra artística de escenas
teatrales y actos simbólicos con un enfoque didáctico sobre cómo
abordar temáticas ambientales desde el arte y la lúdica. Esto hace parte
de la metodología de trabajo que se realizó con los 25 centros
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educativos de las veredas, poder socializar a las comunidades la
importancia de la lúdica en procesos de gestión y educación ambiental.
Otras actividades lúdicas complementarias.
Otras actividades lúdicas que se pueden desarrollar durante el día son:
•
•

Maquillaje artístico durante la jornada de la feria para niños y
adultos.
Talleres creativos de manualidades (pintura, origami, plastilina, entre
otros)
PRESENTACIÓN DEL COMPONENTE PRAE EN

LA FERIA AMBIENTAL
A la feria Ambiental asistirá un grupo de docentes participantes del
proceso de asesoria y acompañamiento en los Proyectos Ambientales
Escolares PRAE (dos o tres por corregimiento), y presentarían a los
visitantes sus experiencias con estos proyectos.
En las instituciones participantes del proceso se cuenta con experiencias
muy significativas que evidencian la inclusión de lo ambiental en el
currículo escolar y que han aportado a la solución de problemas
ambientales y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
educativas, a continuación se presentan algunas de ellas, que podrían
ser las invitadas a hacer la presentación a la comunidad:
Institución
Experiencia
educativa/
significativa
corregimiento
Centro Educativo Rural Autodiagnóstico
El
Salado
de
San participativo.
Antonio de Prado

Institución
Educativa Cambios
Manuel J Betancur de actitud
San Antonio de Prado

Observaciones

En el CER se han realizado muchas
actividades ambientales, se busca
ahora responder a las necesidades
particulares,
autodiagnosticadas
con la participación de los distintos
estamentos de la comunidad
educativa.
de Con la implementación que vienen
haciendo del PRAE se evidencian
cambios en las actitudes y
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comportamientos de los miembros
de la comunidad educativa y en la
convivencia escolar

Se propone que haya un stand que cuente con un panel donde se
coloquen los nombres de todos los PRAE formulados, esto permite que
lo asistentes a la feria tengan desde lo visual una idea de los impactos
del proceso y es una forma de participación de las instituciones que no
pueden asistir a la feria.
En el stand se requiere de mesas para colocar los trabajos manuales
realizados en las instituciones, otras evidencias y algunos de los PRAE
formulados.
DOCUMENTO ANEXO: DISEÑO DE LAS COMPARSAS
Idea general de puesta en escena para las comparsas de los
corregimientos
1. Cartel con nombre del corregimiento y el titulo con el tema central de
la comparsa ambiental. Decorada con elementos autóctonos y objetos
que identifiquen el patrimonio ambiental del corregimiento. La idea es
que los dinamizadores se encarguen de gestionar y vincular a la
comunidad del corregimiento que esta involucrada en el proyecto para
que diseñen y elaboren el cartel de presentación de la comparsa.
2. Centro educativo uno, dos y tres con nombre de la institución y cartel
con subtema ambiental. Personajes (Disfraces, máscaras y maquillaje.)
y situaciones ambientales dramatizadas, Grupo de Danzas según la
temática asignada. Cada centro educativo que participa en el proyecto
se encarga del diseño y elaboración de un cartel institucional decorado
con material de reciclaje de acuerdo al tema ambiental que estén
escenificando, en el cartel debe aparecer el nombre del centro educativo
y la temática ambiental.
3. Chirimía.
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5. Centro educativo cuatro y cinco con nombre de la institución y cartel
con subtema ambiental. Personajes (Disfraces, máscaras y maquillaje.)
y situaciones ambientales según la temática asignada.
Acompañamiento con zanqueros, acróbatas y muñecos. (Sí es posible o
lo tiene la institución)
El profesional de teatro realizará el acompañamiento de la preparación
de las comparsas en la coordinación y las asesorías que se requieran
con los corregimientos. Según lo establecido en los términos del
contrato:
“Coordinar y dirigir las comparsas que se implementarán en cada
corregimiento para la participación en el proyecto”. Con los siguientes
criterios
-Dinamizar la planeación y ejecución de las comparsas por
corregimiento.
-Asesorar y colaborar en el diseño a las instituciones educativas en el
diseño de disfraces.
-Realizar el montaje de canciones alusivas al tema ambiental
-Coordinar la ambientación en vivo de las comparsas.
En síntesis la conformación, conceptualización y desarrollo de las
comparsas y todas las manifestaciones culturales ambientales estarán
asesorados y dirigidos por un profesional en artes, el teatro y la cultura,
experto o con experiencia en carnavales considerados patrimonio
cultural.
El diseño y la elaboración de trajes, vestuarios, máscaras, antifaces,
utilería para personajes de comparsas se encarga cada centro educativo
(docentes, alumnos, padres de familia y comunidad de las veredas). La
idea es que los elementos anteriores se elaboren con material de
reciclaje, según la propuesta ambiental que se ve a recrear en la
comparsa. Algunos materiales se los proporciona el proyecto de acuerdo
a las necesidades de la puesta en escena, pero también pueden utilizar
otros materiales reciclados en las veredas, lo importante es utilizar la
creatividad y la recursividad de los centros educativos.
Participantes: 10 niños por cada Centro educativo.
Total: 30 niños por cada corregimiento.
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Disfraces y maquillaje.
Mascaras y antifaces, con cuerdas y palos.
Trusas
Velos
Plásticos
Costales
Bolsas de basura
Papel periódico
Papel Krap.
Bolsas de leche, envases de plástico, Papel, cartón, icopor
Flores, semillas, hojas.
Chirimía
Madera, palos de escoba y se recortan como claves.
Instrumentos en material de reciclaje.( sonajeros, instrumentos de
viento, percusiones)
Palos de agua, yiridirú
(Percusión, saxofón, clarinete, gaitas, flautas violín.)
Temáticas:
Los 5 temas centrales que se han escogido para mostrar en las
comparsas durante la feria ambiental recogen y sintetizan la filosofía del
proyecto y el trabajo en educación ambiental que vienen desarrollando
los centros educativos y las comunidades de los corregimientos.
1.
2.
3.
4.
5.

Biodiversidad. (San Antonio de Prado)
Recursos naturales. (San Sebastián de Palmitas)
Patrimonios ambientales (Santa Elena)
Contaminación y Reciclaje. (San Cristóbal)
Valores ambientales. (Altavista)
COMPARSA No. 1 SANTA ELENA.

Centros educativos: El cerro, Santa Elena, Andrés Patiño (Barro
Blanco), El Plan y Media Luna.
Temática ambiental: Patrimonios ambientales
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El patrimonio ambiental es una de las temáticas que se pretende
mostrar en la puesta en escena de la comparsa de Santa Elena que
desfilará en la feria ambiental corregimental porque es uno de los temas
centrales que se destaca en los 5 centros educativos participantes en el
proyecto y que en las actividades de los encuentros lúdicos se han
detectado porque los docentes vienen abordando desde el PRAE y desde
otras propuestas de educación ambiental que se encuentran en la región
como es el Parque Piedras Blancas y su museo entomológico, el
proyecto de Parque Arví, cultivos de flores y mariposas, reservas
forestares, ecoturismo, cultura y tradición ecológica que hacen parte del
patrimonio ambiental que posee Santa Elena, estas iniciativas influyen
en las dinámicas académicas de los centros educativos y además por su
ubicación en cercanía a la ciudad es uno de los pulmones principales de
Medellín, que se destaca culturalmente en el desfile de silleteros durante
la feria de flores que se realiza en centro de Medellín.
Del patrimonio ambiental se desprenden unos subtemas que
escenificará cada centro educativo según su propuesta de medio
ambiente que vienen desarrollando la comunidad educativa en las
veredas. Por ejemplo, el centro educativo Andrés Patiño de la vereda
Barro Blanco viene los docentes trabajando un proyecto con mariposas y
se ganaron un concurso con el Parque Piedras Blancas de mariposas y
esta es una de las ideas que se quieren resaltar y visibilizar en las
comparsa de Santa Elena, con disfraces en la danza de las mariposas lo
mismo sucede con los otros centros educativos que tienen ideas
creativas para la comparsa como es el caso del centro educativo que
tienen una danza con trajes indígenas hechos en reciclaje donde
rescatan la tradición ancestral de la relación del ser con la naturaleza.
Subtemas ambientales para los 5 centros educativos:
-Recuperar la memoria, tradiciones e imaginarios.
-Recorridos de sensibilización ambiental
-Gestión ambiental participativa, solidaridad y tolerancia
-Mariposas y flores
-Ecoturismo.
-Caminatas, paseos ecológicos.
Actos lúdico-simbólicos que se pueden realizar:
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-Mitos de la naturaleza: La madremonte y Bachue, Madre Tierra,
Pachamama.
-Una maquina de aire (robot)
Cartel del corregimiento con temática ambiental
Esquema (Anexo grafica de puesta en escena de comparsa):
1. Cartel institucional Centro educativo Media Luna. Personajes
disfrazados con trajes de reciclaje con acompañamiento de tambores.
Dramatización, letreros, iconos, mensajes, imágenes y reflexiones; que
sirven de apoyo visual.
2. Cartel institucional con subtema ambiental Centro educativo Santa
Elena.
3. Cartel institucional con subtema ambiental de El Centro educativo
Juan Andrés Patiño con disfraces de mariposas y antifaces de colores
con formas animales, ya que hay una de las docentes sabe hacer
antifaces de animales con cartulina de colores., algunos niños llevan
instrumentos (sonajeros de reciclaje) los acompañan músicos con
chirimía, que los interprete con instrumentos del centro educativo.
4. Cartel institucional con subtema ambiental del Centro educativo El
Cerro.
5. Cartel institucional con subtema ambiental del Centro Educativo El
Plan con el grupo de danzas (Danza indígena) y trajes en reciclaje con
máscaras en plumas, acompañados por espantapájaros, el robot de la
contaminación con cajas de huevo, árboles de cartón y flores. (Música
chirimía)
En el corregimiento existen grupos culturales (Barrio comparsa, grupos
de danzas y otros) reconocidos que pueden apoyar con zanqueros y
chirimía.

COMPARSA No. 2 SAN ANTONIO DE PRADO.
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Centros Educativos: El Salado, M. J. Betancurt (institución educativa),
La Montañita, Potreritos y Quebrada Larga.
Temática Ambiental: Biodiversidad.
En los 5 corregimientos existe una gama de biodiversidad, pero en San
Antonio de Prado se ha venido haciendo un énfasis tanto en los centros
educativos como en las comunidades de las veredas sobre la diversidad
de paisajes y recursos naturales que ofrece la región, por tal motivo es
la temática que se pretende resaltar del corregimiento en las
comparsas. La Institución Educativa M. J. Betancurt tiene como idea a
futuro construir un Mariposario ya que uno de los docentes de la
Institución hizo parte del proyecto de Mariposario del Zoológico Santa Fe
de Medellín. Cada centro educativo visibilizará una temática relacionada
con la biodiversidad.
Subtemas ambientales para los 5 centros educativos:
-Aprovechamiento de la biodiversidad del territorio
-Contaminación auditiva (el ruido) y visual,
-Imaginar el futuro de los territorios para la habitabilidad.
-Reservas forestales
-Mariposarios
Actos lúdico-simbólicos que se pueden realizar:
-El sentir de la tierra y el agua. (Dos actores bailarines con basuras en
el cuerpo, danzan sobre la arena.
Esquema (Anexo grafica de puesta en escena de comparsa).
Cartel del corregimiento con temática ambiental
1. Cartel institucional con subtema ambiental de El Salado personajes
con disfraces en reciclaje y máscaras que se hicieron en el encuentro
lúdico.
2. Cartel institucional con subtema ambiental del Centro educativo
Potrerito
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3. Cartel institucional con subtema ambiental de El M.J. Betancurt con
personajes de reciclaje, el agua, mariposario, grupo de danzas y teatro.
Chirimía.
4. Cartel institucional con subtema ambiental del centro educativo
Quebrada Larga.
5. Cartel institucional con subtema ambiental del centro educativo La
Montañita.
Casa de la cultura puede acompañar la comparsa con chirimía y
zanqueros.
COMPARSA No. 3 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS.
Centros educativos: Urquitá, La Sucia, La Frisola, La Suiza, La
Volcana, La Aldea, Héctor R. Montoya y La Potrera. (80 niños).
Temática ambiental: Recursos naturales.
De los 5 corregimientos es el más rural de todos, que todavía no está
tan influenciado por lo urbano, además porque queda un poco alejado
del perímetro urbanizado de Medellín. Es el corregimiento que más
centros educativos participan en el proyecto y el tema que más trabajan
los docentes con los niños es la conservación de los recursos naturales
que caracterizan la región, porque es un corregimiento con un potencial
en recursos naturales y sobre este eje central se construirá la comparsa
resaltando otras temáticas que hacen parte de los recursos naturales.
Subtemas ambientales para los 5 centros educativos:
-Recursos naturales, sostenibilidad ambiental
-Conservación de micro cuencas.
-Huertas escolares y entorno natural
-Reservas forestales.
Actos lúdico-simbólicos que se pueden realizar:
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-El sentir del agua hacia la creación de hombres luz.
-Los cuatro elementos en una danza ritual
-Las talas de árboles y explotación del territorio de manera inadecuada.
-El sentir de los árboles.
Esquema (Anexo grafica de puesta en escena de comparsa).
Cartel del corregimiento con temática ambiental
1. Cartel institucional con subtema ambiental. En La Volcana se
confeccionan trajes con bolsas, periódico.
2. Cartel institucional con subtema ambiental. La Frisola tiene
actividades lúdicas y teatro.
3. Cartel institucional con subtema ambiental. Urquitá tiene chirimía y
canciones.
4. Cartel institucional con subtema ambiental. En La suiza tienen grupo
danzas y teatro.
5. La Aldea Cartel institucional con subtema ambiental.
6. Cartel institucional con subtema ambiental sombreros en croché con
bolsas plásticas en la Sucia.
7. La Potrera Cartel institucional con subtema ambiental
8. Cartel institucional con subtema ambiental H. Montoya hay grupo de
teatro.

COMPARSA No. 4 ALTAVISTA
Centros educativos: María Paulina Taborda y Presbítero Carlos Mesa.
(40 niños)
Temática ambiental: Valores ambientales.
Solo participan dos centros educativos pero con un gran liderazgo e
influencia en sus comunidades, vislumbran su corregimiento de un gran
valor ambiental para Medellín. Además muchas de las veredas quedan
cerca de la zona urbana de la ciudad por la ubicación geográfica y
estratégica del corregimiento con relación al contexto urbano. En los
encuentros lúdicos, las actividades que desarrollaron los niños y las
niñas se enfocaban hacía la valoración de sus veredas como espacios
ambientales que hay que cuidar y mantener sobre esta idea se diseñará

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 190

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

la comparsa con otras temáticas que vayan acorde al concepto de
valores ambientales.
Subtemas ambientales para los 5 centros educativos:
-Que sería de la ciudad si sus pulmones ambientales y servicios que
generan, en su función agrícola y proveedora de alimentos.
-Valoración y respeto por el ambiente
-Actitudes de valoración y respeto por el ambiente.
Actos lúdico-simbólicos que se pueden realizar:
-Mitos y leyendas con personajes ambientales. (Mitos universales y
locales Mito del Dios Eolo y Waira) -Seres Waira.
-Historias de Clon
Esquema (Anexo grafica de puesta en escena de comparsa).
Cartel del corregimiento con temática ambiental
1. Cartel institucional con subtema ambiental. En el presbítero Carlos
Mesa hay mimos, teatro, danza antifaces de picos. Instrumentos.
2. Cartel institucional con subtema ambiental. Se hicieron máscaras en
María Taborda, tienen teatro.
COMPARSA No. 5 SAN CRISTÓBAL
Centros Educativos: Presbítero Carlos Calderón, Sagrado Corazón, Las
Playas, El Patio y Boquerón
Temática ambiental: Contaminación y Reciclaje.
Esta es una de las temáticas sugeridas por el profesional de teatro y que
había que resaltarla en las comparsas como un tema especial, ya que es
sobre lo que más hay que trabajar en las veredas y en los centros
educativos, además es sorprendente como los niños y niñas de los
corregimientos ya saben el concepto de reciclaje y comprenden la
problemática de la contaminación. Durante los encuentros lúdicos la
contaminación y el reciclaje fue una de los temas que más énfasis se
hizo tanto en el cuento escenificado y en los talleres creativos manuales,
pero es una problemática que los docentes ya vienen trabajando en sus
propuestas de educación ambiental, alrededor del tema de la
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contaminación se desprenden otros subtemas que aparecerán en la
comparsa del corregimiento. Además San Cristóbal con la construcción
del túnel de occidente que es un macroproyecto considerado de
relevancia para el departamento de Antioquia en su plan de desarrollo,
ha causado fuertes impactos ambientales en las veredas.
Subtemas ambientales para los 5 centros educativos:
-Manejo de conflictos ambientales: Manejo de basuras.
-Practicas, usos y costumbres que deterioran las condiciones de
habitabilidad.
-Conciliación, análisis y concertación.
-Aguas para el consumo y residuales.
Actos lúdico-simbólicos que se pueden realizar:
-El sentir de la Tierra (dos mujeres tierra, antorcha y tambores)
- Los niños caminan hacía el despertar de la tierra.
-Teatro costumbrista
-Sainete
-Los niños llevarán algunos implementos de utilería, como mascaras de
oxigeno, tapabocas, audífonos contra el ruido entre otros para generar
más impacto visual y que lleguen los contenidos del programa de una
forma clara y contundente.
-Fragmento de cuerpos Alados.
-Carreta con un personaje reciclador campesino
Esquema (Anexo grafica de puesta en escena de comparsa).
Cartel del corregimiento con temática ambiental
1. Cartel institucional con subtema ambiental. El patio Reinado de
reciclaje.
2. Cartel institucional con subtema ambiental Las Playas
3. Sagrado corazón con grupo de danzas. Chirimía
4. Cartel institucional con subtema ambiental Boquerón
5. Cartel institucional con subtema ambiental. Se hicieron máscaras en
Carlos Calderón.

Ideas Complementarias:
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Se puede tener en cuanta chirimía de la Casa de la Cultura San Cristóbal
y otros grupos culturales, ayaneiba teatro, el sáinate, Rodolfo y sus
máscaras.
Un mundo grande (el planeta azul) echo de material reciclable que vaya
en el desfile y al final crear una historia con el mundo de contaminación
como elemento simbólico de la feria ambiental.
Teatro Abierto al comienzo y al Final.
Algún grupo de las campañas de la secretaría del Medio ambiente.
Algún grupo de CORANTIOQUIA.
Grupos invitados: Linda calle de empresas varias, entre otros.
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Corregimiento Santa Elena.
Patrimonios ambientales.

Centro educativo Media Luna.
Subtema ambiental.

Personajes disfrazados con trajes
de reciclaje con acompañamiento
de tambores. Dramatización, letreros,
iconos, mensajes, imágenes y reflexiones;
que sirven de apoyo visual.

Centro Educativo Santa Elena.
Subtema ambiental.

Mitos de la naturaleza:
La madremonte, Bachue,
Madre Tierra, pachamama.

Centro educativo Juan Andrés Patiño.
“Las mariposas”

El con disfraces de mariposas y antifaces de colores con
formas animales, algunos niños llevan instrumentos
(sonajeros de reciclaje) los acompañan músicos con chirimía,
que los interprete con instrumentos del centro educativo.
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Centro educativo El
Cerro.
El patrimonio de flores.

Disfraces de flores.

Centro Educativo El
Plan.
Tradición y memoria.

Grupo de danzas (Danza indígena) y trajes en reciclaje con máscaras en
plumas, acompañados por espantapájaros, el robot de la contaminación
con cajas de huevo, árboles de cartón y flores. (Música chirimía)

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 195

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

Corregimiento San Antonio de
Prado.
Biodiversidad.

Centro educativo
El Salado.
Subtema ambiental.

Disfraces, antifaces y máscaras alusivas a la diversidad
ambiental y ecológica de la región.

I.E: Manuel J. Betancurt.
Mitos del agua y
mariposas.

Disfraces, máscaras, antifaces
alusivos a mitos del agua, el
universo(los
4
elementos)
mariposario, grupo de danzas,
teatro, trovadores y las reinas del
reciclaje.

Centro educativo Potreritos
Ambiente escolar.

Disfraces y máscaras relacionadas con la contaminación en el
ambiente escolar, apoyado con mensajes y frases sobre el
respeto hacía el otro y la conservación de de un ambiente
armónico entre los niños y niñas del centro educativo, manejo de
conflictos cotidianos que afectan el medio ambiente escolar.
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Centro educativo
La Montañita
Subtema ambiental

Danzas, trovadores, grupo
de regatón ambiental,
disfraces y trajes con las
riquezas naturales de la
vereda.

Centro Educativo
Quebrada Larga
Subtema ambiental

Disfraces relacionadas con la temática de la Biodiversidad resaltando lo
propio de la vereda. Reservas forestales e imaginando el futuro del
territorio para la habitabilidad.
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Corregimiento San Sebastián de
Palmitas.
Recursos naturales.

Centro educativo
Luis Mesa Villa (Urquitá)
Subtema ambiental.

Chirimía con canciones alusivas al tema ambiental, antifaces, trajes
en reciclaje que resalten recursos naturales de la vereda.

Centro Educativo
León A. Paucar (La Sucia)
Subtema ambiental.

Disfraces y sombreros en croché,
resaltando la conservación de
micro cuencas de la sucia
(quebradas)

Centro educativo
La Volcana
Subtema ambiental

Trajes en reciclaje y maquillaje relacionado con
sostenibilidad ambiental.
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Centro educativo
La Aldea
Subtema ambiental

Disfraces que resalten las
huertas escolares

Centro Educativo
La Frisola
Subtema ambiental

Disfraces,
máscaras,
maquillaje
con
dramatizaciones sobre la conservación de los
bosques, tala de árboles, canciones y trovas en el
cuidado del agua.

Centro educativo
La Suiza
Subtema ambiental.

Disfraces, máscaras,
con dramatizaciones

maquillaje

Centro educativo
La Potrera
Subtema ambiental.

Disfraces, máscaras,
con dramatizaciones

maquillaje
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I.E. Héctor Rogelio
Montoya.
Subtema ambiental.

Disfraces, máscaras, maquillaje
con dramatizaciones
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Corregimiento San Cristóbal.
Contaminación y reciclaje.

Centro educativo
P. Carlos Calderón
Subtema ambiental.

Explotación de los recursos naturales, maltrato del
medio
ambiente
con
máscaras
y
trajes.
Acompañamiento de chirimía de san Cristóbal

Centro Educativo
Sagrado Corazón
Subtema ambiental.

Danzas y dramatizaciones con
trajes y maquillaje que resalten
la importancia del reciclaje.

Centro educativo
Las Playas
Subtema ambiental

Disfraces con personajes que contaminan el medio
ambiente.
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Centro educativo
El Patio
El reciclaje

Personajes que
representen el proceso del
reciclaje y las reinas del
reciclaje.

Centro Educativo
El Boquerón
Subtema ambiental

Disfraces con coreografías, canciones
contaminación y como cuidar el entorno.

sobre

el

monstruo

de
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Corregimiento Altavista.
Valores ambientales.

Centro educativo
María P. Taborda
Subtema ambiental.

Personajes alegóricos que resalten el respeto por el
medio ambiente. Coreografías, canciones y
dramatizaciones.

Centro Educativo
P. Carlos Mesa
Subtema ambiental.

Mimos,
payasos,
danzas,
dramatizaciones, chirimía que
resalte
la
valoración
del
entorno ambiental.
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS POR CORREGIMIENTO QUE
PARTICIPARAN EN LA FERIA AMBIENTAL
“PRESENCIA AMBIENTAL DE LOS CORREGIMIENTOS
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN”

CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS
Las asociaciones que cumplen con lo esperado para el evento son:
1. Asociación de acueductos
2. Corporación Ambiental Sueños Verdes
3. Amur
4. Acueducto veredal Urquitá
5. Asociación Cultivadores de Helecho
6. Solares Ecológicos
7. Club Juvenil Pioneros
8. Arrecuperar
9. Asopanespal
10. Hacer Palabra.
CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL
1. Asociación Comunitaria de San Cristóbal
2. Organización de Líderes Juveniles O.L.J y Grupo “Verde PAZ”
3. Grupo Ecológico la Cumbre
4. Asociación de Campesinos de la región del Boquerón
5. Solares Ecológicos
6. Club de Vida Reminiscencias
7. Asociación de mujeres Pedregal Bajo
8. Grupo de Artesanos ATAS
9. Producción de Hongos Comestibles
10. Institución Educativa Carlos A. Calderón: Proyecto plantas
medicinales, 11. Orquídeas Y Abono Orgánico, Shampoo Dulces y
Lácteos
12. Asociación Ambientalistas de San Cristóbal ASOSAC
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CORREGIMIENTO SANTA ELENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Moras ecológicas
Corporación Campo Sano Ccasemur
Proyecto permacultural Amandaris
Proyecto acueducto San Ignacio
Corporación Esfera Verde.
Asociación de recicladores y prestadores de servicios
Corporación Bosques Arví
Asoguiarví
Red prestadores servicios turísticos.

CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA
1. Asociación de Recuperadores Pioneros de Altavista “ARPA”
2. Grupo Ecológico “Flor del Futuro”
3. Acueducto Agua Pura
4. Corporación Rescate y Salvamento Altavista “CORS”
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO
1. Corporación Comité Pro- Romeral
2. Junta de Acción Comunal Potrerito
3. Corporación Ciudad Rural
4. Junta de Acción Comunal Salinas Vivero Serranía
5. Proyecto Círculos Pro –cultura del agua
6. Fundación compartamos
7. Coomulsap
8. Antioqueña de Porcinos
9. Simpad S.A.P.

ANÁLISIS EJECUCIÓN FERIA AMBIENTAL
La feria ambiental corregimental fue una de las líneas que le apostó a la
mitigación de la problemática ambiental en un escenario en el cual se
congregaron organizaciones ambientales, niños, instituciones educativas
para mostrarle a la ciudad que fortalecer la gestión ambiental si es
posible.
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Como evento público de ciudad, brindo actividades académicas,
culturales y recreativas con el fin de que los asistentes a ésta pudieran
intercambiar aprendizajes y experiencias en torno al componente
ambiental, por lo tanto, la feria fue una exposición de experiencias y
proyectos ambientales comunitarios instalados o reforzados durante la
realización del proyecto; buscando efectuar una reflexión teórica sobre
las diferentes temáticas ambientales, realizando actividades culturales y
creativas que propiciaron otras formas de percepción sobre la dimensión
ambiental en cada uno de los corregimientos.
La realización de esta feria permitió la integración e interacción de los
cinco corregimientos a la vez en un solo espacio, donde se busco dar a
conocer a toda la ciudadanía el trabajo sociambiental que viene
realizando cada uno de ellos en torno a la gestión ambiental.
Para la ejecución de esta feria se contó con la participación de 31
organizaciones comunitarias que vienen trabajando en torno a la gestión
ambiental, las cuales mostraron los productos y servicios que han
generando y que han sido fortalecidos mediante la intervención de esta
segunda fase de ejecución del proyecto. Participaron además 150 niños
de las instituciones educativas vinculadas al proceso de asesoria en
PRAE y a los Encuentros Lúdicos, mostrando todo el derroche de
creatividad trabajado en relación al medio ambiente, compartieron con
el público un carnaval por medio de comparsas alusivas al tema
ambiental. Ellos fueron los principales protagonistas de la feria, dejaron
ver su alegría y creatividad, uno a uno fue desfilando manifestando a
través de la danza, el teatro y la lúdica, el compromiso con la gestión
ambiental.
La Secretaria de Medio Ambiente también se hizo presente en la feria
con la exposición de dos de sus proyectos: El programa de Cerros
Tutelares y el proyecto Nuestro Papel es ser Limpios con Medellín que
llevo una obra de teatro relacionada con el tema del Reciclaje.
Para esta feria se contó también con el apoyo de otras Instituciones
como la Secretaría de Cultura Ciudadana, quien se vinculó a la feria una
chirimía, que acompaño en las horas de la mañana y con la orquesta
musical Sonero Son, la cual hizo el cierre del evento en horas de la
tarde; el Área Metropolitana por su parte suministro un bus para el
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desplazamiento de las personas del corregimiento de San Sebastián de
Palmitas y la Secretaría de Gobierno brindó apoyo con personal de
seguridad para la ejecución de la feria ambiental.
Fue una gran fiesta digna de mostrar que contó con la asistencia de
unas 3000 personas, donde se expuso la creatividad y el ingenio de los
pobladores del área rural de Medellín. El evento fue registrado por el
Colombiano, El Mundo, Telemedellín, Teleantioquia y algunos medios
alternativos.
A continuación se presenta entonces la estructura de lo que fue la
realización de la feria ambiental, centrada principalmente en la puesta
en escena del carnaval ambiental.
Programación:
1. 9:00 a.m. Acto de instalación
2. 9:30 a.m. Obra de Teatro Proyecto Nuestro Papel es ser Limpios
con Medellín
3. Cuento escenificado (teatro, danza y pantomima) “todos somos
medio ambiente” Corporación Cultural Teatro Abierto.
4. 10:00 a.m. Ambientación Grupo de chirimía
5. 11:00 a.m. Carnaval Ambiental
6. 1:00 p.m. Muestra artística y lúdica de los Centros e Instituciones
Educativas de los 5 Corregimientos del Municipio de Medellín:
Corregimiento de Santa Elena:
Danza indígena del Centro .Educativo. El Plan.
Dramatización de Comparsa Media Luna.

Corregimiento de San Antonio de Prado:
Danza de las mariposas, y demostración de zancos de la Institución
Educativa. Manuel J Betancurt.
Canción de La tierra y coreografía del Centro Educativo. El Salado.
Participación del corregimiento de Altavista:
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Dramatización, canciones y trovas. De los Centro Educativo. María
Paulina Taborda y Presbítero Carlos Mesa
Participación del corregimiento de San Cristobal:
Reinado de reciclaje Centro Educativo. El Patio
Danzas a la naturaleza del CENTRO Educativo. Sagrado Corazón
Participación del corregimiento de San Sebastián de Palmitas:
Dramatización del leñador del Centro Educativo. La Frisola
Acto lúdico (desfile con trajes reciclados) del Centro Educativo. La
Volcana.
Dramatización: monstruo de la basura y demostración de zancos de
la Institución Educativa. Héctor Rogelio Montoya.
Parodias ambientales de los niños del Centro Educativo. Luis Mesa
Villa.
7. 3:30 p.m. presentación Grupo musical Son Sonero Tropical.

Por otra parte, con el fin de tener una percepción de la realización de la
feria ambiental, el día del evento se aplicó entre los participantes y
asistentes una evaluación, a continuación se presentan algunos de sus
opiniones:
1. Fueron muchas las razones por las cuales asistieron los
representantes de los grupos organizados entre estas dar a conocer
la organización para la cual están trabajando así como mostrar sus
productos por ejemplo el proyecto de plantas medicinales y hongos
comestibles, el grupo que esta trabajando para el cultivo limpio, la
Asociación Agrofollajes; de igual manera se sintieron motivados por
hacer parte del diplomado y por la representación del corregimiento,
mostrando el deseo de desarrollo económico y social. existió también
el interés económico ya que estas ferias son una buena plataforma
de venta y comercialización. Para muchos de los participantes este
evento fue también una buena oportunidad para conocer los
proyectos agrícolas de todas las veredas así como el trabajo
artesanal, intercambiar conocimientos e ideas, identificarse con los
otros corregimientos, conocer las nuevas innovaciones tanto de
reciclaje como productos orgánicos, y de esta manera municipio mire
que el campo vale la pena apoyarlo.
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2. Opinan que la realización de este tipo de ferias es interesante en
tanto permite “unir todos estos eventos para el bien del medio
ambiente; bienvenida la feria ambiental para formar conciencia
ambiental; es importante para poder mostrar lo que se hace en el
colegio; es la oportunidad para integrarse hacerse conocer e
intercambiar conocimientos; excelente porque se sensibiliza y se
comparten experiencias; importante ya que se identifican
organizaciones dedicadas a promover la conservación del medio
ambiente dentro de cada una de las actividades; gusta mucho y ojala
se pudiera realizar mas a menudo; ya que así se concientiza mas
sobre la destrucción y malos manejos del medio ambiente; es un
espacio en el cual la ciudad conoce todo acerca de los
corregimientos; fomentan la cultura de cuidar el ambiente”.
3. Finalmente los participantes de la feria ambiental hacen algunas
observaciones y recomendaciones a la feria y al proyecto, entre las
cuales se puede destacar: “que descentralicen la feria ambiental y la
lleven a cada uno de los corregimientos, que se realicen con mas
frecuencia para que así nos eduquemos”, “que haya continuidad con
el proyecto, nos ha parecido muy bien en esta segunda fase y nos
parecería muy bueno que siguiéramos con el proyecto porque lo que
estamos haciendo es una labor muy buena ya que estamos
protegiendo el medio ambiente, ,hacer extensiva la participación a
centros educativos en grados mayores que les sirva como trabajo
social para cultivar lideres ambientales tanto en los centros
educativos como en el corregimiento, continuar la ejecución con el
entusiasmo que lo viene haciendo y que hayan nuevos proyectos
ambientales”.
Los asistentes (personas que disfrutaron el evento) expresan que lo que
los motivo a asistir al evento fue: “la variedad de productos que
muestran los corregimientos, el ambiente, la lúdica, el teatro, recobrar
los valores ambientales, culturales y el compartir con otros
corregimientos, el deseo de que la familia adquiera una conciencia
ambiental, conocer los programas ambientales que hay”.
Piensan que la realizaron de este tipo de eventos permite “la integración
de los corregimientos con la ciudad, conocer sus diferentes productos,
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además de aportar muchos conocimientos y gran conciencia en los
niños.
Como observaciones finales los asistentes anotan que “se continúen
haciendo este tipo de labores, se aúnen mas esfuerzos y motiven a que
este evento se realice cada año.
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2.3.1 ANEXOS
ANEXO 1
BOLETÍN DE PRENSA SOBRE LA FERIA AMBIENTAL

Boletín de Prensa

FERIA AMBIENTAL
LOS CORREGIMIENTOS SE TOMAN MEDELLIN

El 24 de septiembre de 9:a.m. a 5:00 p.m. se realizará en el Parque de los Deseos, de
Empresas Públicas de Medellín –EPM-, la feria ambiental los Corregimientos se Toman
Medellín. Este evento es organizado por La Secretaría del Medio Ambiente del
Municipio y CORANTIOQUIA, y hace parte de las actividades programadas en la
segunda fase “del proceso de educación y apoyo de la gestión ambiental en los
corregimientos San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena y San
Sebastián de Palmitas.
Mediante este proyecto, la Secretaría del Medio Ambiente y Corantioquia esperan
facilitar la generación y consolidación de conocimientos sobre el territorio que ocupan
los habitantes del área rural de Medellín, facilitar su formación, organización y
movilización para la visibilización y solución de problemas y conflictos ambientales
causados por las prácticas de ocupación y apropiación territorial, lo que les permita el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen la biodiversidad de la zona y los
conocimientos que sobre ella tienen y pueden construir los pobladores.
La feria es el espacio propicio para que 150 niños de los corregimientos de Medellín,
muestren a través de una comparsa ambiental, obras de teatro, declamaciones,
parodias, danzas etc, el trabajo que han realizado durante algunos meses en los
talleres lúdicos; y a su vez para que diferentes organizaciones ambientales, cívicas y
culturales de los corregimientos expongan y ofrezcan sus productos y/o servicios.
Enriqueciendo la programación cultural, se presentará la Corporación Teatro Abierto,
dos chirimías y el Grupo Sonero Son quien clausurará el evento.
Las personas interesadas en obtener mayor información sobre la feria podrán
comunicarse con los organizadores en los teléfonos 2631634 y2105769.

Medellín
Septiembre 20 de 2006
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ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Montaje de toldos

Organización de lugar para la instalación de la feria ambiental
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Carpa del proyecto con los trabajos realizados por los niños de los
corregimientos
a través de los encuentros lúdicos.

Organizaciones participantes de los corregimientos
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Llegada de los niños de los corregimientos

Instalación de la feria ambiental
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Distribución de refrigerios a los participantes de la feria ambiental
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Vista general de la ejecución de la feria ambiental
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Presentación de la obra de teatro por parte del proyecto: Nuestro papel es ser
limpios con Medellín

Puesta en marcha del carnaval ambiental
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Niños participantes de las comparsas ambientales
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Presentación del grupo de chirimía de la Institución Educativa Luís Mesa Villa,
corregimiento de San Sebastián de Palmitas
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Presentación de danza indígena por parte de los niños de la institución
educativa Media Luna,
Corregimiento de Santa Elena

Presentación grupo de niños institución educativa La Volcana, corregimiento de
San Sebastián de Palmitas
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PERSONAL DIRECTIVO
MARTHA RUBY FALLA GONZÁLEZ
Secretaria del Medio Ambiente
MÓNICA ECHEVERRI POSADA
Subsecretaria de Cultura Ambiental
ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA
Subsecretario de Planeación Ambiental
JORGE GONZALO LÓPEZ
Subsecretario de Metro Río
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Coordinador Secretaría del Medio Ambiente
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Profesional Adscrita Subsecretaría de Cultura Ambiental
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INFORME FÍSICO
FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCTIVAS
ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN PRAE (Apoyo logístico en
PRAE)
ENUENTROS LÚDICOS - CARNAVALES AMBIENTALES

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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3 FORTALECIMIENTO DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCTIVAS
3.1. ENCUENTROS DE FORMACIÓN EN PRAE (Apoyo logístico en
PRAE)
PROYETO AMBIENTAL ESCOLAR
Desde una conceptualización teórica, los Proyectos Ambientales
Escolares -PRAE- son proyectos que vinculan la problemática ambiental
local al quehacer de las instituciones educativas, teniendo en cuenta la
dinámica natural, cultural, económica, política y tecnológica de contexto
de éstas. Dicha vinculación tiene el carácter transversal e
interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión de la
visión sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para
la comprensión y la participación en la transformación de realidades
ambientales locales, regionales y/o nacionales.
Lo anterior implica generar espacios comunes de reflexión, no sólo al
interior de las instituciones educativas sino también en el trabajo
concertado con otras instituciones y organizaciones, teniendo como
finalidad contribuir al análisis de la problemática, la implementación de
estrategias de intervención y en general la proyección de propuestas de
solución a las problemáticas ambientales identificadas.
Los PRAE deben contribuir entonces, a la construcción de los sentidos de
pertenencia y de manera significativa, en los criterios de identidad local,
regional y nacional, a partir de procesos formativos que ubiquen la
solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), la búsqueda del
consenso y la autonomía, como elementos fundamentales para la
cualificación de las interacciones que se establecen entre las dinámicas
natural, cultural, económica, política y tecnológica.
En éste sentido, los PRAE contribuyen en el desarrollo de competencias
de pensamiento científico y ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de
los procesos de gestión ambiental, y por ende, al mejoramiento de la
calidad de la educación y de la vida, desde una concepción de desarrollo
sostenible.
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El objetivo primordial para la ejecución del componente PRAE dentro del
proyecto fue fortalecer los procesos de implementación de los PRAE en
cada una de las instituciones educativas participantes de los cinco
corregimientos objeto de intervención de este proyecto, a través un
acompañamiento en la formulación, rediseño y mejoramiento de los
documento PRAE de cada institución educativa. El proceso de asesoria y
acompañamiento propio del componente PRAE se dio a través de cinco
asesorías por institución educativa.
Asesorías Grupales: desarrolladas con representantes de las
instituciones educativas del por corregimiento, estas reuniones se
hacían en uno de los establecimientos o en un lugar central del
corregimiento y tenían como objeto la presentación general del proyecto
y el componente PRAE en particular, el estudio y la unificación de
conceptos y criterios requeridos para la implementación y/o
fortalecimiento de la educación ambiental en las instituciones
educativas, la presentación y programación de los encuentros lúdicos y
la preparación para la feria ambiental.
Asesorías Institucionales Se realizaban en cada plantel educativo con
los docentes o personas encargadas del PRAE y tenían como objetivo
reconocer como se ha desarrollado el PRAE hasta el momento,
identificar las necesidades particulares y recomendar algunas líneas de
acción para mejorar el proceso.
Como producto físico del proceso de asesoria en PRAE con cada
institución educativa intervenida, se ha obtenido un documento, en el
cual se recopilaron y plasmaron la formulación, rediseño o actualización
del mismo, teniendo como guía “Pautas Mínimas para la Presentación
del PRAE”. Cabe anotar que la idea era tener al final 25 documentos
PRAE objeto de la intervención con las asesorías, pero lamentablemente
solo se produjeron 24 documentos, debido a que la institución educativa
Quebrada Larga del corregimiento de San Antonio de Prado no presentó
documento, En este caso fue difícil establecer una comunicación que
permitiera llegar a un acuerdo sobre el proyecto.
Después de haberles entregado a los docentes para su lectura y estudio
los documentos: ABC de los PRAE, La Política Nacional de Educación
Ambiental; haberles explicado las Pautas Mínimas y la unificación de
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conceptos y otros elementos de la educación ambiental se les solicitó la
formulación de un primer informe, el cual fue devuelto con la
retroalimentación requerida para poder tener finalmente el documento
oficial del PRAE.
Como resultado de esta intervención, se obtiene la producción de 24
documentos PRAE totalmente terminados, los cuales fueron devueltos a
las instituciones educativas previamente organizados, impresos y
argollados.
Como análisis de este proceso de asesoría, el proyecto:
“Implementación de la Segunda Fase del Proceso de Educación y Apoyo
a la Gestión Ambiental en los Cinco Corregimientos de la Ciudad de
Medellín” permitió la integración de la comunidad educativa alrededor de
la temática ambiental, generando prácticas de convivencia escolar y a la
vez creando una cultura ambiental, mediante la cual se pueda contribuir
a la armonía con el medio ambiente y a fortalecer la gestión ambiental
desde la educación.
Es Importante destacar el logro y compromiso que los docentes de las
instituciones educativas participantes de este proceso alcanzaron, ya
que en tan corto tiempo diseñaron un documento PRAE en relación a las
necesidades y requerimientos de la dinámica escolar de cada.
Por lo tanto, los resultados que hoy se presentan en este informe han
sido posibles, por una parte, gracias al apoyo económico brindado por la
Secretaría del Medio Ambiente y CORANTIOQUIA, y por otra parte,
gracias al esfuerzo y compromiso de los docentes por apoyar estas
acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión ambiental en los
corregimientos.
Como aspectos positivos de la realización del componente PRAE en el
desarrollo de este proyecto se pueden mencionar los siguientes:
• Los 24 documentos PRAE presentados, pues a pesar de que el
proyecto consideraba muy poco tiempo (10 horas aproximadamente)
para el trabajo con los profesores, estos le dedicaron tiempo y esmero
a la formulación o rediseño del proyecto, en muchos se evidencio
agrado por el trabajo e interés en continuar con el PRAE y con este
tipo de procesos.
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• Se evidencia que cada vez es mayor y mejor la apropiación conceptual
en torno al medio ambiente por parte de las distintas comunidades
educativas, en los encuentros con los niños se nota que lo ambiental y
los elementos relacionados con este no son ajenos y por el contrario
son motivo de reflexión análisis y una actitud positiva frente al medio.
• Hay gran receptividad en los docentes para llevar a cabo la
implementación de la educación ambiental en sus instituciones y
centros educativos, a pesar de la gran cantidad de actividades que
deben realizar, dado que en muchas instituciones es un solo docente el
encargado de todo.
• La apropiación y aclaración conceptual en torno de lo educativo
ambiental fue manifestado como un beneficio del proceso, por varios
de los docentes participantes.
• Cambios de paradigmas por parte de los docentes, frente al PRAE,
pues consideraban que era complejo y extenuante, y con las asesorías
comprendieron que era una labor que requiere esfuerzo pero es fácil y
gratificante.
• El trabajo mancomunado con la RED PRAE, facilita el establecer un
mismo lenguaje entre las instituciones que trabajan con los PRAE,
permite estar actualizado en cuanto a lo que se está haciendo en
materia educativa ambiental en la ciudad de Medellín y además
compartir experiencias y aprendizajes.
• La dinámica de desarrollo de este componente permitió conocer las
particularidades de cada institución y desde allí establecer las líneas de
acción a seguir.
Para finalizar este análisis se mencionan algunas conclusiones desde la
Secretaría del Medio Ambiente validas para futuras intervenciones:
• El desarrollo de este proceso logro el fortalecimiento de la educación
ambiental en las instituciones educativas participantes, donde a través
de los autodiagnósticos, los docentes se apropiaron de sus realidades
locales, analizaron las problemáticas ambientales y propusieron y
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realizaron acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de
vida de sus comunidades.
• Se debe continuar con este tipo de procesos que promueven la
participación activa en la gestión ambiental, donde las comunidades
tienen la capacidad de tomar decisiones frente a la transformación de
su realidad.
• La educación ambiental es un tema que cada vez cobra mas fuerza y
desde el cual se puede generar un cambio cultural, en el que se esté
en mas armonía con el ambiente y se viva cada vez en mejores
condiciones, pero los procesos educativos aunque efectivos son lentos
e insuficientes para contrarrestar el actual deterioro ambiental, lo que
exige un mayor compromiso y voluntad de gestión de todos los
estamentos que tienen que ver con esto.
• Donde se evidencian mayores alcances y logros con los PRAE, es
donde estos han sido trabajados de manera participativa, involucrando
a diferentes estamentos de la comunidad, donde los participantes se
han apropiado de la realidad local, han reflexionado y asumido
acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida.
• A pesar de todos los procesos educativos que se han desarrollado en la
ciudad en torno a la educación ambiental y a los PRAE, había docentes
que continuaban reduciendo lo ambiental exclusivamente a lo natural y
así lo trabajaban en el aula de clase, lo cual quiere decir que falta
todavía mucha conciencia y apropiación de lo que es e involucra al
medio ambiente.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, desde la ejecución
de este proyecto se propone la siguiente recomendación:
• Continuar con procesos de asesoria y acompañamiento a los PRAE
institucionales, pues a pesar de los avances se requiere que las
entidades ambientales continúen con su apoyo financiero y profesional
para que los proyectos cobren vida institucional, sean apropiados por
las comunidades educativas y perduren, contribuyendo así a formación
integral de los estudiantes y a la solución de la problemática ambiental
local de las instituciones.
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A continuación se presentan los documentos PRAE elaborados por los
docentes de las instituciones educativas de los corregimientos. (Ver CD
PRAE).
3.1.1. APOYO LOGÍSTICO EN PRAE
En esta segunda fase se contempló darle a cada institución educativa
participante de las asesorías en PRAE, un apoyo logístico relacionado
con el proyecto ambiental que formularon o que tenían planteado
realizar.
Para ello, se indagó y analizó con los docentes acerca de las necesidades
que tenían; se elaboraron las listas respectivas con los materiales que
más relación tuvieran con el PRAE; se concertó con la Secretaría del
Medio Ambiente la aprobación de los elementos solicitados por las
instituciones educativas. Algunos fueron cambiados o debieron
replantearse debido a que no concordaban con la temática que
pretendían desarrollar a través del Proyecto Ambiental Escolar.
Es importante destacar que esta actividad a resultado de gran utilidad
para la implementación de los PRAE, de igual manera deja entrever el
compromiso de mochos docentes con estos proyectos. Particularmente
se puede resaltar la motivación y agradecimiento del personal del centro
educativo Juan Andrés Patiño de Santa Elena, el centro educativo El
Salado en San Antonio de Prado, el centro educativo La Suiza, la Aldea y
el Luís Mesa Vila en San Sebastián de Palmitas, el centro educativo Las
Playas en San Cristóbal y el centro educativo Maria Paulina Taborda de
Altavista.
A continuación se presenta los cuadros que muestra la relación de
institución educativa, temática trabajada y materiales solicitados y el
aquellos que dan cuenta del apoyo logístico entregado por institución
educativa en cada corregimiento. Por otra parte se comparte el registro
fotográfico de la entrega de este apoyo.
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Cuadro De Solicitud De Materiales Por Institución Educativa

CORREGIMIENTO
SAN ANTONIO DE
PRADO

ALTAVISTA

PROBLEMA OBJETO DE
APOYO LOGÍSTICO
ESTUDIO
Manejo de residuos sólidos y Videos, herramientas para la huerta,
la huerta escolar.
regaderas,
canecas,
canastillas
para
reciclar.
CENTRO EDUCATIVO
Manejo de residuos sólidos y Canecas
si
son
con
los
colores
MONTAÑITA
uso adecuado de los recursos internacionales, lupas, Material didáctico,
naturales.
juegos, material de multimedia para
trabajar lo ambiental.
INSTITUCIÓN
Manejo de residuos sólidos y Canecas
para
los
residuos,
videos
EDUCATIVA MANUEL J uso eficiente de los servicios educativos, un tablero de madera para
BETANCUR
públicos.
hacer la cartelera del proyecto.
CENTRO EDUCATIVO
Convivencia escolar y canales DVD, videos ambientales.
POTRERITO
de comunicación.
CENTRO EDUCATIVO
Convivencia escolar y trabajo DVD, videos ambientales.
QUEBRADA LARGA
con la comunidad.
CENTRO EDUCATIVO
Uso adecuado del recurso Videos, material didáctico, hipoclorito para
MARIA PAULINA
hídrico.
el tratamiento del agua.
TABORDA
CENTRO EDUCATIVO
Uso adecuado de los recursos DVD, videos didácticos, rondas, cuentos.
PRESBÍTERO CARLOS naturales.
MESA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CENTRO EDUCATIVO
EL SALADO
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SAN SEBASTIÁN
DE PALMITAS

CENTRO EDUCATIVO
LA FRISOLA
CENTRO EDUCATIVO
LA VOLCANA
CENTRO EDUCATIVO
LEÓN ARANGO
PAUCAR
CENTRO EDUCATIVO
LA SUIZA

SAN CRISTÓBAL

Manejo de residuos sólidos y
embellecimiento paisajístico.
Practicas inadecuadas en los
cultivos y en el uso de los
recursos naturales, huerta.
Perdida de valores y
convivencia, huerta escolar.

2 baldes, manguera, regaderas, material
didáctico, videos, juegos, guadaña.
Herramienta para trabajar en la huerta
escolar: azadón, azadónetas y recatones.

La huerta escolar.

Pintura para madera, barniz, cierras,
puntillas, pegante para madera, retazos de
madera, herramientas para la huerta.
Apoyo para la impresión del manual de
convivencia de la institución.

Materos de barro, herramienta para la
huerta, películas.

INSTITUCIÒN
EDUCATIVA. HECTOR
ROGELIO MONOTYA
CENTRO EDUCATIVO
LA POTRERA
CENTRO EDUCATIVO
LA ALDEA
CENTRO EDUCATIVO
LUIS MESA VILLA

La agresividad y convivencia
escolar.
Manejo del agua, convivencia
escolar.
Violencia intrafamiliar y
agresividad de los niños.
La convivencia, calidad de
vida y cuidado del agua.

Juegos, material didáctico, videos.

I.E. PBRO CARLOS
ALBERTO CALDERÓN
CENTRO EDUCATIVO
SAGRADO CORAZÓN

Manejo de los residuos
sólidos.
Perdida de valores, huerta
escolar.

DVD, canecas.

CENTRO EDUCATIVO
LAS PLAYAS

La huerta escolar y galpón.

C.E. EL PATIO

La convivencia escolar.

DVD, videos.
Canecas grandes con tapas, materas,
canastas, videos, regaderas, baldes.

Herramientas para la huerta, canecas para
la separación de residuos, semillas, abono,
videos.
Árboles frutales, pollos de engorde,
comederos, semillas, abonos, canastas
para materos, Herramienta para la huerta.
DVD, videos ambientales.
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CENTRO EDUCATIVO
BOQUERÓN
SANTA ELENA

INSTITUCIÒN
EDUCATIVA SANTA
ELENA
CENTRO EDUCATIVO
EL CERRO
CENTRO EDUCATIVO
EL PLAN
CENTRO EDUCATIVO
JUAN ANDRÉS
PATINO
CENTRO EDUCATIVO
MEDIA LUNA

La convivencia y las
relaciones interpersonales de
la comunidad.
La huerta escolar.

Videos ambientales, material didáctico,
herramientas como palas, azadones.

La agresividad y convivencia
escolar.
Embellecimiento y uso
adecuado de los recursos
naturales.
Manejo de residuos, huerta
escolar y mariposario.

Videos educativos, material didáctico,
juegos.
Una carreta, 15 materas de piso, 15
canastas para colgar, 5 palitas manuales,
abonos, fertilizantes, regaderas.
Herramientas para la huerta, canecas para
reciclaje, material didáctico, videos.

Uso adecuado del agua.

DVD, videos ambientales.

DVD, videos, material didáctico.
Herramientas, semillas, regaderas.
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Reporte Apoyo Logístico Entregado En Los Corregimientos
CORREGIMIENTO
SAN ANTONIO DE
PRADO

ALTAVISTA

SAN SEBASTIÁN DE

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CENTRO
EDUCATIVO. EL
SALADO

APOYO LOGÍSTICO

CANTIDAD

Canastillas para reciclar.
Regadera plástica de 5 litros.
Recaton.
Azadón.
Sobre semilla.

3
1
1
1
1

CENTRO
EDUCATIVO
MONTAÑITA

Canastillas para reciclar.
Loterías en madera.
Lupas grandes.

3
3
3

INSTITUCIÒN
EDUCATIVA.
MANUEL J
BETANCUR
CENTRO
EDUCATIVO.
POTRERITO
CENTRO
EDUCATIVO MARIA
PAULINA TABORDA

Canastillas para reciclar.
Video en dvd: salvemos el planeta.
Loterías en madera.

3
1
2

DVD control remoto LG.
Cuentos infantiles grandes.

1
2

CENTRO
EDUCATIVO.
PRESBÍTERO
CARLOS MESA
CENTRO

Videos
en
vhs:
ecología,
el 3
ecosistema, suelo y agua.
Video en dvd: salvemos el planeta, la 2
revolución ambiental.
Loterías en madera.
5
DVD control remoto LG.
Cuentos infantiles grandes.

1
2

Regaderas plásticas de 5 litros.

4

VALOR
210.000
19.999
30.999
30.999
4.999
296.996
210.000
69.600
20.250
299.850
210.000
40.000
46.400
296.400
285.713
14.616
300.329
105.000
80.000
116.000
301.000
285.713
14.616
300.329
79.996
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PALMITAS

EDUCATIVO LA
FRISOLA

Loterías en madera.
Manguera de 30 mts.
Rompecabezas en madera.

4
1
3

CENTRO
EDUCATIVO. LA
VOLCANA

Azadones.
Azadonetas.
Recatones.
Kit de jardinería.
Pala.
Pica.

2
2
2
2
1
1

CENTRO
EDUCATIVO. LEÓN
ARANGO PAUCAR

Materas plásticas con base.
Canastas para colgar.
Azadones con cabo.
Recaton con cabo.
Azadonetas.
Cuento infantil grande.

2
5
2
1
2
1

CENTRO
EDUCATIVO. LA
SUIZA

Pintura para madera x galón.
Barniz x galón.
Si pega madera.
Pica con cabo.
Azadones con cabo.
Recatones con cabo.
Azadoneta con cabo.

1
1
1
1
2
2
1

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
HECTOR ROGELIO
CENTRO
EDUCATIVO LA

DVD control remoto LG.
Rompecabezas en madera.

1
1

Loterías didácticas en madera.
Juegos didácticos rompecabezas.

6
5

92.800
110.000
36.000
318.796
61.998
61.998
61.998
59.998
26.000
30.999
302.991
35.998
86.205
61.998
30.999
61.998
7.308
284.506
82.000
42.000
15.999
30.999
61.998
61.998
30.999
325.993
285.713
12.000
297.713
139.200
60.000
CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 17

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

SAN CRISTÓBAL

POTRERA

Juegos encajes en madera.
Cuentos infantiles grandes.

3
4

CENTRO
EDUCATIVO LA
ALDEA
CENTRO
EDUCATIVO LUIS
MESA VILLA

DVD control remoto LG.
Cuentos infantiles grandes.

1
2

Canastillas para reciclar.
Regadera plástica x 5 litros.
Canastas para colgar.
Cuentos infantiles grandes.

3
1
3
2

I.E. PBRO CARLOS
ALBERTO
CALDERÓN
CENTRO
EDUCATIVO
SAGRADO
CORAZÓN

DVD control remoto LG.
Cuentos infantiles grandes.

1
1

Canastillas para reciclar.
Recatón con cabo.
Azadón con cabo.
Abono lombriz humus.
Cuento infantil grande.

3
1
1
1
1

CENTRO
EDUCATIVO. LAS
PLAYAS

Árboles frutales.
Pollos de engorde.
Comederos de pollos.
Azadónetas.
Abono lombriz humus.

3
10
2
2
2

CENTRO
EDUCATIVO. EL
PATIO

DVD control remoto LG.
Cuentos infantiles grandes.

1
1

69.000
29.232
297.432
285.713
14.616
300.329
210.000
19.999
59.997
14.616
304.612
285.713
14.616
300.329
210.000
30.999
30.999
17.168
7.308
296.474
120.000
46.400
44.000
61.998
34.336
306.734

285.713
14.616
300.329
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SANTA ELENA

CENTRO
EDUCATIVO.
BOQUERÓN

Loterías didácticas en madera.
Cuentos infantiles grandes.
Juegos didácticos rompecabezas.
Parques en madera.

6
10
7
1

I.E. SANTA ELENA

Azadones con cabo.
Recatones con cabo.
Kit de jardinería.
Pala con cabo.
Regaderas plásticas de 5 litros.
Sobres de semillas.

3
3
1
1
2
5

CENTRO
EDUCATIVO. EL
CERRO

Loterías didácticas en madera.
Video en dvd salvemos el planeta.
Juego didáctico rompecabezas.
Juego didáctico de encajes.
Parques en madera.
Sobre de semillas.

6
1
6
2
2
1

CENTRO
EDUCATIVO. EL
PLAN

Materas plásticas con base.
Canastas para colgar.
Regadera plástica de 5 litros.
Abonos lombriz humus.
Sobres de semillas.

10
3
1
2
2

CENTRO
EDUCATIVO JUAN
ANDRÉS PATINO

Canastillas para reciclar.
Loterías didácticas en madera.
Kit de jardinería.
Cuentos infantiles grandes.

3
2
1
2

139.200
73.080
84.000
14.999
311.279
92.997
92.997
29.999
26.000
39.998
24.995
306.986
139.200
40.000
72.000
46.000
29.998
4.999
327.198
179.990
59.997
19.999
34.336
9.998
304.320
210.000
46.400
29.999
14.616
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CENTRO
EDUCATIVO. MEDIA
LUNA

DVD control remoto LG.
Juego didáctico rompecabezas.

1
1

301.015
285.713
12.000
297.713
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3.1.2. REGISTRO FOTOGRAFICO

Entrega Apoyo Logístico Corregimiento Altavista

Centro Educativo Pbro Carlos Mesa Sánchez

La docente firma el material
entregado

La docente recibe el apoyo
logístico: 1 DVD
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Centro Educativo Maria Paulina Taborda

La docente recibe y verifica el material entregado
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Centro Educativo El Salado

Firma del material de apoyo
logístico recibido por la docente

Entrega de material a la docente
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Huerta escolar

La docente muestra el proceso
de abono orgánico que trabaja
con los niños
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Centro Educativo Montañita
Muestra del trabajo ambiental
que realiza la docente con los
alumnos

Firma entrega apoyo logístico
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Centro Educativo Potrerito

Escuela de Potrerito

Entrega apoyo logístico. 1 DVD
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Institución Educativa Manuel
J. Betancurt

La docente con su grupo de
alumnos

Institución educativa Manuel J.
Betancurt

La docente firma la carta de
materiales entregados
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ENTREGA APOYO LOGISTICO CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN
DE PALMITAS
Centro Educativo La Aldea

Centro educativo La Aldea

El docente expresa la alegría por
el apoyo que se le dio a la
Escuela.

Pose para la foto del recuerdo
con el apoyo logístico en mano:
1 DVD
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Centro Educativo La Frisola
Material de apoyo logístico
entregado al centro educativo

Los niños también se hacen
presentes en la entrega de apoyo
logístico
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Centro Educativo La
Potrera

Revisión del material didáctico
entregado al centro educativo
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Centro Educativo La Suiza

Niños del centro educativo La
Suiza

La docente recibe el material de
apoyo logístico
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Los niños se animan a organizar
las herramientas.

Firma carta por parte de la
docente

La foto del recuerdo alumnos y
docentes reciben el material de
apoyo logístico para el PRAE del
centro educativo.
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Centro Educativo La Volcana

Firma de carta de recibido

Vista general de los materiales
entregados
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Centro Educativo León Arango Paucar

La docente firma la carta del
material recibido

Los niños reciben el material de
apoyo logístico
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Centro Educativo Luís Mesa Villa

Las docentes posan para la foto
con el material recibido
Los niños también están
expectantes de lo que se le dono
al centro educativo
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Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya
Pose para la foto del recuerdo

El docente verifica en la carta el
material que recibe
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CORREGIMIENTO SANTA ELENA
Centro Educativo El Cerro

Material entregado al centro
educativo el Cerro

La docente verifica en la carta la
entrega del material de apoyo
logístico
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Centro Educativo El plan

En este evento no puede faltar la
foto del grupo

Las docentes reciben el apoyo
logístico
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Centro Educativo Juan Andrés Patiño

La docente marca el material de
apoyo que recibió

Por petición de la directora del
centro educativo, la coordinadora
del proyecto muestra e informa
sobre la entrega del apoyo
logístico a los alumnos.
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Centro Educativo Media Luna

Los niños son los más motivados
con este apoyo logístico
entregado

Una vez recibido el apoyo
logístico, inmediatamente los
niños hacen uso de el.

La docente firma la carta de
entrega de materiales al centro
educativo
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Centro Educativo Santa Elena

Materiales entregados al centro
educativo Santa Elena
La docente firma la carta de
materiales entregados como
apoyo logístico.
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CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL
Centro Educativo Boquerón

Docente y alumnos observan el
material didáctico que se les
entrega.

Los niños reciben el apoyo
logístico
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Centro Educativo El Patio

Docente y alumnos presentes en
la entrega del apoyo logístico.

Que no falte la foto de los niños
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Centro Educativo Las Playas

Docentes y alumnos reciben el
apoyo logístico

Las niñas del centro educativo
reciben el apoyo logístico

La foto del recuerdo con material
a bordo, incluyendo el pollito
para el galpón.
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Centro Educativo Sagrado Corazón

El Comienzo De La Huerta
Escolar
La Docente Recibe Le Material Y
Posa Para La Foto

Como Siempre Los Niños Quieren
Hacer Parte De Los Recuerdos
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Centro Educativo Pbro Carlos A. Calderón

La docente posa con el apoyo logístico que recibió para la institución
educativa

La docente firma la constancia de recibido

Plano general de la institución educativa
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3.2 ENCUENTROS LÚDICOS Y CARNAVALES AMBIENTALES
ENCUENTROS LÚDICOS
Este componente se convierte en un acierto para la ejecución del
proyecto, en la medida que involucra a la población infantil en el trabajo
de gestión ambiental que se viene realizando en los corregimientos. A
través de la lúdica, los niños han percibido la relación de ellos con el
medio ambiente, así mismo se ha identificado la valoración que estos
chicos tienen por los recursos naturales y en particular por el tema del
reciclaje.
Cada uno de los encuentros lúdicos que a continuación se describen
permiten identificar la particularidad de los corregimientos en la
temática ambiental que han venido trabajando, para lo cual es
importante mencionar que desde la intervención que se ha realizado con
este componente, las instituciones educativas han contado con el apoyo
logístico necesario para llevar a cabo las actividades planteadas con los
niños. Se les ha suministrado los materiales de trabajo como lo son:
tijeras, pegante, mirellas, cartulina, material reciclable, entre otros,
además se les suministro refrigerios durante las actividades.
A continuación se presenta el informe final que da cuenta de la forma
como se planearon, organizaron y ejecutaron cada uno de los
encuentros lúdicos, así como las conclusiones de esta intervención.

CONTEXTUALIZACIÓN
Se desarrollaron 25 encuentros lúdicos. Cada uno se orientó con la
escenificación de tres cuentos didácticos: “Tesoros Ocultos con el
duende y la naturaleza”, “El viajero contador de historias ambientales” y
“El principito con el agua y la tierra”. (Anexo 1 descripción de las
narraciones que se escenificaron) En la realización de estas puestas en
escena se presentaron variables en la dramatización según la
participación de los niños, conservando su esencia temática. Los cuentos
escenificados fueron una mezcla de teatro, narración oral, pantomima,
danza, música y poesía. A través del cuento se abordaron los talleres
artísticos donde los niños realizaron dramatizaciones con disfraces y
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comparsas improvisadas, apoyados con ejercicios rítmicos creados con
elementos de la naturaleza, donde los niños exploraron los sonidos
naturales con instrumentos convencionales y no convencionales, talleres
creativos de manualidades con creaciones en collage de pintura, dibujo
o escultura, arte povera, arte efímero y arte con reciclaje o elementos
naturales, aprovechando la recuperación de materiales reutilizables y
reciclables: cajas de huevos, cartón, costales, bolsas y vasos plásticos,
icopor, para elaborar formas, figuras, antifaces, máscaras y disfraces.
También se crearon trovas de contenidos ambientales, canciones en
parodia o inventadas con letras sobre medio ambiente.
Cada centro educativo tiene su particularidad, es un universo de
posibilidades diversas y creativas. Los niños con los encuentros lúdicos
han manifestado asombro, alegría, ternura y sobre todo deseos de
compartir espontáneamente sus imaginarios sobre medio ambiente.
En sus intervenciones durante el desarrollo de los encuentros se ha
logrado percibir que los niños de los corregimientos de Medellín han
venido recibiendo un proceso de educación ambiental porque hablan con
propiedad sobre reciclaje, separación de residuos, contaminación y
conservación de recursos naturales y lo saben definir con sus propias
palabras. Además en la mayoría de los centros educativos tienen
manualidades y actividades lúdicas preparadas con el tema ambiental.
Esto evidencia que los encuentros lúdicos fortalecen los contenidos
ambientales que los centros educativos vienen trabajando.
Temáticas identificadas
Las temáticas ambientales que se identificaron en los centros educativos
y que se han trabajado en la puesta en escena de los encuentros lúdicos
hacen referencia a:
Contaminación (visual y auditiva)
Reciclaje (manejo de basuras y separación de residuos).
Valoración de los recursos naturales. (interiorización de los cuatro
elementos esenciales para la vida: fuego, agua, tierra y aire).
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Valores y patrimonios ambientales (respeto por la naturaleza,
sentido de pertenencia y autoestima)
Estas problemáticas y situaciones ambientales desde la lúdica han
permitido vislumbrar un concepto más amplio de lo ambiental donde los
niños han captado elementos para que adquieran una mayor conciencia
de las diferentes acciones que afectan su relación con el medio ambiente
de sus veredas. El orden en que aparecen las anteriores temáticas
ambientales son las que más trabajan en los centros educativos los
docentes y en las que mayor énfasis se hizo en los encuentros lúdicos.
Estos temas complementados con otras ideas que se planteen en el
proyecto son las que se desarrollaron en las 5 comparsas ambientales
exhibidas en la feria ambiental corregimental el día 10 de Septiembre de
2006.
Las relatorías
Los encuentros lúdicos están consignados en los formatos de relatorías
que se han presentado a la coordinación donde se encuentran reseñados
y registrados los 25 que se programaron en el proyecto. Cada relatoría
es un seguimiento al desarrollo de estos encuentros (Anexo No. 3. Las
25 relatorías de los encuentros lúdicos).
TALLERES REALIZADOS
Manualidades con metodología Ecoarte:
Tortugas, flores y gusanos con cajas de huevo.
•
•
•
•
•
•

Mascaras y antifaces con papel cartón, cartulina de colores y papel de
revista.
Collage con desechos.
Dibujos y pinturas con vinilos, marcadores, plastilina, crayolas sobre
cartón, papel Krap, bandejas de cartón.
Figuras y paisajes con plastilina.
Disfraces con papel periódico, cajas de huevo, cartón, bolsas
plásticas y papel krap.
Maquillaje artístico.

Dramatizaciones de teatro, música y danza.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 49

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

•
•
•
•

Parodias de canciones.
Comparsas y desfiles con disfraces de reciclaje.
Actividades lúdicas realizadas por los niños.
Trovas, canciones, bailes, dramatizaciones, cuentos escritos,
poesías, dibujos, elaboración de disfraces y obras de arte con
material de reciclaje.
• Los cuentos escenificados se trabajaron con las siguientes
premisas y con variantes en las historias escenificadas.
• El duende y la madre naturaleza.
“Seremos el medio ambiente que seamos capaces de imaginar”
• El duende con los recursos naturales
“Para crear ambientes de armonía, hay que creer en la magia de
nuestra creatividad y en el poder de nuestra natural imaginación”.
• El duende y los cuatro elementos
“Amo todo, animo todo, pertenezco a Todo, a las quebradas y a las
piedras.
A los árboles y los animales. A los frutos Y a la tierra, al fuego
ancestral de mis
Antepasados, a la esencia de mis recursos naturales…Pertenezco a
todo para pertenecerme cada vez más a mi mismo”.
• El duende y la tierra
Todos somos medio ambiente
• El contador de historias y planeta del agua.
“Un niño es el rey del mundo. La naturaleza entera no tiene más
función
Que servir a su gozo y a su enriquecimiento…”
• El principito y la contaminación
Creando universos ambientales
• El duende y el monstruo de la contaminación
Creando ambientes de creatividad y participación lúdica.
• El duende y el reciclaje
Rostros lúdicos del medio ambiente.
La metodología
La metodología participativa e interactiva de los encuentros lúdicos tuvo
una gran aceptación tanto en los niños como en los docentes, ya que
ofrecen la posibilidad de interactuar, crear, jugar y expresar las ideas
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sobre lo ambiental; en este sentido hay que resaltar la alta participación
de los niños y jóvenes en cada centro educativo, todos de manera activa
acompañaron las actividades que el profesional de teatro les propuso y
la idea de utilizar un cuento escenificado como estrategia metodologica
y como ambiente de referencia lúdico, hizo que el encuentro se
transformara en una gran puesta en escena interactiva, donde no hay
un guión rígido, sino flexible a la dinámica creativa que sugirieron los
grupos. Fueron ellos los que se apropiaron de la actividad y la
resolvieron, donde el guión propuesto eran unas pautas o indicaciones
generales a desarrollar.
Los personajes que se crearon para dinamizar las actividades se
involucraron en el desarrollo del encuentro lúdico, permitiéndoles a los
participantes hacer parte fundamental de las actividades lúdicas e irse
acercándose a la fantasía de los niños y las niñas. El personaje que más
aceptación tuvo en los centros educativos ha sido El Duende, los niños
se lograron motivar y estimular su imaginación con la presencia del
Duende. Luego los niños con la orientación del personaje tuvieron un
espacio para expresar su sentir desde el teatro, los disfraces, las trovas,
las danzas, las canciones, los dibujos, los cuentos, el maquillaje, los
antifaces y las manualidades abordando las temáticas ambientales des
puntos de vista diversos.
La programación realizada en cada encuentro lúdico se planeó en tres
momentos básicos, para ser desarrollados durante tres horas.
Momento uno: presentación institucional y acto lúdico de
sensibilización inicial, donde el artista facilitador encargado de dinamizar
el encuentro abre la actividad con el cuento escenificado o puesta en
escena simbólica para motivar al grupo participante, ya que a los niños
asumen un juego de roles dramatizado, que sirve como ambiente de
referencia, donde los estudiantes tienen la posibilidad de participar y
resolver una situación ambiental a través de una historia imaginaria y
unas tareas o pistas que se les asigna.
Momento Dos: talleres lúdico-creativos y juegos escénicos interactivos.
Aquí se desarrollan una serie de ejercicios sensoriales donde los
estudiantes por medio de las artes escénicas, ritmos musicales, artes
plásticas y manualidades despiertan la imaginación y la creatividad,
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logrando expresar y simbolizar determinado tema particular sobre el
medio ambiente.
Momento tres: acto de cierre donde se socializan y se exponen las
actividades realizadas durante el encuentro, se hace una breve
evaluación colectiva oral.
EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DEL DÍA
Corregimiento: San Sebastián de Palmitas.
Lugar: Vereda La Volcana
Centro educativo: La Volcana
Fecha: miércoles 31 de mayo de 2006.
Duración: 7:00 a 10:00 AM
Hora

Actividad

Materiales

7:00 a 7:20 Instalación, adecuación del lugar y
Vestuario, utilería y música
AM
preparación de los artistas.
si hay grabadora.
Presentación
institucional
del
7:20 a 7:30 encuentro
por
parte
de
la
AM
coordinadora
del
PRAE
Claudia
Arango.
Escenificación
del
cuento:
7:30 a 8:00 “Exploradores de Tesoros Ocultos: El Vestuario, utilería, material
AM
duende y la madre Naturaleza 1ª de reciclaje que llevan los
parte.
niños y música.
Escenificación del cuento 2ª parte:
Maquillaje,
mirellas,
8:00 a 9:30 ” Llegan los exploradores” y con el
vestuario,
antifaces,
tesoro
involucran
el
taller
de
AM
instrumentos musicales.
maquillaje creativo en el rostro.
Cierre del encuentro con socialización
9:30 a 9:50 de las actividades Lúdicas realizadas: Obras artísticas realizadas
Comparsa
alrededor
del
centro por los niños.
AM
educativo con maquillaje y disfraces.
9:50
a Firma de lista de asistencia y entrega Formatos de listas, lapiceros,
refrigerios
10:00 AM
de refrigerios.
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Dificultades
La falta de material para la realización de los talleres de manualidades
fue una de las dificultades que se presentó al inicio de los encuentros
lúdicos y que se transformó en una gran oportunidad para la realización
de los talleres creativos, este aspecto es clave resaltarlo, porque en
medio de las limitaciones surgen otras iniciativas y se exploraron otras
ideas prepositivas que permitieron convertir la limitación de recursos en
una oportunidad para aprendizajes significativos desde los mínimos
elementos y desarrollar el potencial creativo que poseen los niños.
El factor tiempo limitó la óptima realización de algunos encuentros
lúdicos ya que se presentaron diversos inconvenientes:
Por un lado de tipo operativo, como es el caso del desplazamiento hacía
las veredas, ya que no se contaba con la suficiente información para
llegar a algunos centros educativos y se daban vueltas innecesarias en
el desplazamiento, casi siempre se iba sin el conocimiento previo de la
vereda, pero esto obedece más a un problema de comunicación del
proyecto con los dinamizadores de cada corregimiento que son los que
conocen el terreno o saben de antemano la ruta de los 25 centros
educativos que participan en el proyecto. Esta eventualidad afectó un
poco la dinámica del proceso y el desarrollo de los encuentros porque se
retrazaba la programación, ya que se planeaban dos encuentros lúdicos
por día, sin embargo no en todas las instituciones se presento este
inconveniente.
Por otro lado, las tres horas asignadas para llevar a cabo los encuentros
lúdicos no alcanzaban para desarrollar completamente las actividades
planeadas, en ocasiones había que detener la actividad porque los
grupos tenían el recreo de media hora, el restaurante escolar y algunos
grupos tenían que salir más temprano por el transporte hacía sus casas
que quedaban muy distantes. Entonces las tres horas se convertían en
dos, agregándole el tiempo para escribir la lista de los alumnos y la
repartición de los refrigerios. Aun así se logró aprovechar al máximo el
tiempo que se disponía y este tipo de dificultades se fueron ajustando
en el camino.
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Logros
Los niños lograron sacarle partido a los materiales de reciclaje que ellos
mismos trajeron de sus casas, con su imaginación crearon formas y les
dieron un sentido estético, mostrando su gran potencial recursivo,
aprovechando sus infinitas posibilidades para crear con lo que se tiene
desde lo natural, ya que se manifiesta una valoración de lo que
comúnmente denominamos basura, porque los niños han logrado
sacarle esos tesoros que permanecen ocultos en las cosas que
desechamos, es un aprovechamiento del material reciclable que el
medio proporciona para producir otros usos y otras formas creativas.
Otro aspecto a tener en cuenta es que a través del material se
generaron relaciones sociales y trabajo en grupo de los participantes,
surgieron actos de solidaridad y cooperación porque en el momento que
faltó algún recurso material para construir un disfraz o una obra de arte
efímero, de inmediato alguno de los niños lo resolvió prestando el
elemento faltante. El material se pone al servicio del colectivo, aquí se
expresa la importancia del otro para crear como parte integral del medio
ambiente según la concepción holística y sistémica que se esta
abordando en los propósitos del proyecto. Pero también se manifestó lo
contrario cuando se les dio el material de trabajo cada niño, ha querido
acaparar lo que se dispone al servicio de todos, este acto elemental
hace parte del ejercicio pedagógico desde el concepto ambiental, es
decir hasta que punto los niños están en la capacidad de compartir con
otros los recursos que se les proporciona y que afectan o potencializan
sus relaciones de convivencia.
Impacto de los encuentros lúdicos.
Los encuentros lúdicos generaron en los participantes relaciones sociales
y de trabajo en grupo, surgieron actos de solidaridad y cooperación, al
servicio del colectivo, aquí se expresó la importancia del otro para crear
y lo que proyecto pretende abordar desde esa visión amplia del
concepto ambiental, que no solo se limita a lo ecológico y natural, sino
que toda relación social, cultural, económica, política, artística que se
establezca hace parte integral del medio ambiente y lo que los centros
educativos necesitan fortalecer son los valores ambientales y sobre todo
la valoración de los recursos naturales que los niños tienen en su
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entorno cercano, en este sentido los encuentros lúdicos han facilitado
esta lectura.
Observaciones
Hay que destacar que en algunos de los centros educativos tienen
elaborado manualidades, vestuarios y antifaces con material de
reciclaje, también han realizado dramatizaciones, danzas, canciones,
poesías y parodias con temáticas ambientales. Muchos de estos trabajos
los han expuesto y presentado en encuentros y celebraciones sobre el
medio ambiente en el corregimiento y al interior de los centros
educativos, incluso la Secretaría del Medio Ambiente y otras entidades a
fines han motivado y promovido este tipo de intervenciones estéticas
con el reciclaje y la expresión lúdica. Esto evidencia que en la línea de
cultura ambiental se viene realizando un esfuerzo conjunto y un trabajo
pedagógico sensibilizador con las comunidades rurales de Medellín,
sobre todo, haciendo énfasis en el manejo de residuos y la reutilización
de materiales reciclables.
Esta experiencia acumulada de la comunidad educativa (docentes,
estudiantes y familias) es una fortaleza creativa y lúdica que hay que
resaltar y aprovechar para esta propuesta ambiental que se esta
desarrollando en las veredas. Por un lado es continuar consolidando y
fortaleciendo procesos de educación ambiental en los corregimientos con
estrategias lúdicas y por otro es recoger estas ideas creativas de los
centros educativos para mostrar en las comparsas y en la feria
ambiental con un mayor impacto social. Además es hacer más visible
para el contexto ciudadano las propuestas ambientales que vienen
realizando los centros educativos de los corregimientos de Medellín.
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3.2.1 ANEXO NO. 1 DESCRIPCIÓN DE LAS NARRACIONES QUE SE
ESCENIFICARON PARA DINAMIZAR LOS 25 ENCUENTROS
LÚDICOS.
Argumento de historias
Exploradores de tesoros ocultos.
El Duende narrador aparece, saluda a los niños, escoge del grupo 10
niños, 5 estarán sentados en unas sillas ubicadas en el lugar de la
representación, estos niños llevaran vendados los ojos. Los otros 5 niños
serán los expedicionarios que vienen desde lejos y permanecerán afuera
con un mapa y acompañados del pájaro amarillo que los guía. El duende
comienza a contar una historia. Al otro lado, en un espacio natural se
encuentra otro personaje que representa la naturaleza, alrededor de él
habrán algunos objetos que simbolicen el espacio contaminado: El
duende continúa narrando el cuento, mientras se desplaza alrededor de
los niños que tienen los ojos vendados. La Pájara entra con los niños
expedicionarios y el duende les pregunta de dónde vienen y a qué
vienen, la pájara le dice al duende que vienen buscando un tesoro y que
se encuentra en la reserva del duende y los niños tienen el mapa que
indica el camino para encontrar el “tesoro oculto”. El duende les pone
pruebas a los niños expedicionarios que tienen que superar, entre ellas,
llevar a los niños con los ojos vendados en busca del tesoro, porque
desde hace mucho tiempo los niños no pueden contemplar la naturaleza
por una maldición. Tienen poco tiempo para encontrar el tesoro porque
la naturaleza se está muriendo y para que los niños ciegos vuelvan a
ver. La pájara canta y les enseña la canción a los otros niños, todos
caminan en busca del tesoro hacía la reserva del Duende.
Cuando llegan al lugar, lo único que encuentran es “basura”, El duende
les da pistas a los niños y la pájara les ayuda a resolverlas…Hasta que el
tesoro lo encuentran y descubren en el interior un instrumento musical
(palo de agua o llama lluvia), se escucha su sonido y un mensaje escrito
sobre un gran pergamino, hay otros objetos como dibujos y otras
imágenes que simbolizan la biodiversidad hecha en material de reciclaje.
El duende les da más pistas, los niños y la pájara descifran el mensaje y
descubren que el tesoro son los objetos tirados que están sobre la
naturaleza y hay que recogerlo antes de que llegue la oscuridad y
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queden ciegos todos los niños de la vereda, todos ayudan, los niños de
los ojos vendados esperan. El duende les quita la venda y todos los
niños se dirigen a recoger la supuesta basura porque les va a servir para
crear tesoros. La naturaleza se levanta y danza, todos hacen un juego,
una ronda y un canto final. El duende termina la historia y se
desaparece. Quedan con los niños la pájara y la naturaleza que invitan a
los niños a sentir la hierba y cerrar los ojos para invocar a la diosa de la
creatividad y llegue con su prodigiosa imaginación. Los niños cierran los
ojos acostados sobre la hierba, la pájara y la naturaleza desaparecen.
Llega un explorador a despertar los niños y les pregunta que pasó, luego
llagan otros dos exploradores que buscan el tesoro y con la ayuda de los
niños la magia de la creatividad empieza a parecer los tesoros ocultos e
invisibles que tienen las cosas que desechamos.
El principito Colorín viaja a la tierra a conocer Medellín.
Llega el principito colorín y se encuentra con los niños de una vereda, El
principito cuenta la historia de la creación de la tierra, moldean a la
tierra que nace y luego nacen los árboles los animales, el agua. Pero
llega un monstruo de la contaminación y tira basuras en el lugar. Ahora
la tierra se pone enferma y los animales también se entre todos hay
que salvarla. Hay que hacer un ritual y una danza colectiva con agua,
aire y fuego para que la tierra vuelva a ser fértil y nazcan semillas con
árboles…y todos puedan vivir con la tierra. Cuando llega el monstruo los
niños se unen y el monstruo desaparece.

3.2.2 ANEXO No. 2 DISEÑO DE ENCUENTROS LÚDICOS
“Viviremos en el mundo que seamos capaces de imaginar”.
Los encuentros lúdicos que se realizarán en los 25 centros educativos de
los corregimientos de Medellín, tienen como propósito abordar valores
ambientales que permitan mejorar actitudes y comportamientos
relacionados con situaciones ambientales particulares que vivan los
corregimientos y que se vienen desarrollando en los PRAE de cada
centro educativo. Las temáticas que se desarrollarán en los encuentros
lúdicos hacen referencia al manejo de residuos sólidos, contaminación
visual y auditiva, conservación de micro cuencas y paisajes, sentido de
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pertenencia, reciclaje, autoestima entre otros, estas problemáticas nos
llevan a dimensionar y ampliar el concepto de lo ambiental para adquirir
una mayor conciencia de las diferentes acciones que afectan la relación
del ser humano con el otro, el entorno y consigo mismo.
Cada encuentro lúdico se realizó durante tres horas.
Se realizaron unas visitas previas a los corregimientos, con el fin de
diseñar cada encuentro lúdico, acordar los tiempos en que se
desarrollarán y recoger ideas que los docentes están trabajando en los
PRAE en sus centros educativos, ya que sirven para enriquecer y
orientar el diseño de los encuentros lúdicos. Sin embargo los encuentros
parten también de los contenidos del proyecto, de la idea establecida y
planeada que construye el profesional de Teatro encargado de dinamizar
y orientar las actividades lúdicas, recogiendo ideas tanto de los docentes
como del equipo de profesionales del proyecto, pero existe la posibilidad
que durante el desarrollo de los encuentros lúdicos los estudiantes
también puedan mejorar o modificar esa idea preestablecida para
enriquecer el proceso creativo de las comparsas ambientales.

METODOLOGIA
Los 25 encuentros lúdicos se realizaron con una metodología de taller
participativo y creativo con el enfoque de pedagogías artísticas
comunitarias, metodologías alternativas con la lúdica y aplicando pautas
de la experiencia metodológica de ECOARTE (Programa lúdico y cultural
realizado por el Instituto Mi Río, donde a través de la utilización de
materiales biodegradables y reciclados se abordan temáticas
ambientales) donde se convoca a los estudiantes y a la comunidad a
interactuar en cada encuentro y durante la preparación de las
comparsas.
Una de la estrategias metodologicas con los encuentros lúdicos es que
los estudiantes y docentes se involucren activamente en la actividades,
para que exista una mayor participación y al mismo tiempo un
compromiso no solo con el rol que desempeñan durante la actividad
lúdica sino un compromiso con su entorno natural y ambiental, al mismo
tiempo los estudiantes se vuelvan multiplicadores de la experiencia,
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para que puedan divulgar y compartir en sus comunidades cada acto
vivenciado.
BANCO DE IDEAS CREATIVAS A DESARROLLAR EN LOS
25 ENCUENTROS LÚDICOS.
1. Talleres musicales.
-Ritmos de la naturaleza:
Explorar ritmos con instrumentos y sonidos naturales (agua, viento,
animales, árboles y el silencio) diferenciar que es ruido y que es sonido
para aprender a escuchar nuestro entorno, luego elaborar un
instrumento musical no convencional (piedras, vasos desechables,
semillas, arena, palos de madera, recipientes, vasijas y botellas) y
construir ritmos musicales.
-Otros ritmos:
-Trovas paisas con problemáticas ambientales de los corregimientos,
canciones en parodia (se pueden utilizar pistas de fondo, acompañar con
un ritmo en vivo o a capella). Pueden ser canciones inventadas con
letras sobre situaciones ambientales
2. Taller de expresión corporal y pantomima (Pantomimas
ruidosas o los payasos del ruido).
Desarrollar con los estudiantes ejercicios corporales y del gesto donde
se involucre alguna situación ambiental relacionada con la
contaminación y el ruido, por ejemplo un grupo de estudiantes hacen de
mimos que necesitan del silencio y otro grupo de payasos que les
perturban su silencio con el ruido, creándose situaciones cómicas con
mensajes didácticos.
3. Taller de expresión corporal y danza.
Con los estudiantes se realizo una serie de ejercicios corporales de
danza ritual donde se abordarán los cuatro elementos de la naturaleza
(aire, fuego, tierra y agua) danzas aborígenes y ancestrales donde los
niños interioricen el respeto que tenían nuestros ancestros con la
naturaleza, también se representarán con el cuerpo historias con
personajes mitológicos relacionados con el medio ambiente. Para que los
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estudiantes aprendan a valorar la cultural rural ancestral y rescatar sus
tradiciones. Estas representaciones van acompañadas con ritmos
musicales de fondo en pista o en vivo.
A continuación se enumeran algunos de los ejercicios corporales a
trabajar:
•
•
•
•
•

El sentir de la tierra y el agua. (Los personajes agua y tierra con
basuras en el cuerpo, danzan sobre la arena o el piso lleno de
basuras)
El sentir de los Seres Waira.
El sentir de los árboles (juego con los árboles).
El despertar de la tierra. (Un grupo de niños caminan hacía por un
velo azul y con gotas de agua despiertan al personaje tierra).
Mitos de la naturaleza: (Mitos universales y locales). Mito del Dios
Eolo y Waira, La madremonte, Bachue y la pachamama.

4. Cuentos y narraciones: Explorar en los estudiantes historias
aprendidas a través de la narración oral sobre su entorno natural,
declamar un Poema o contar algún cuento inventado de forma individual
y colectiva. Ejercicio de El culebrero y llevar lecturas de historias y
cuentos relacionados con el medio ambiente.
5. Juegos escénicos y dramatizaciones
•

Tesoros Ocultos: es un juego escénico dramatizado que involucra la
participación directa de los estudiantes y que muestra la relación del
niño con el medio ambiente. Tesoros Ocultos. Juego escénico y
simbólico, dramatizado por el profesional de teatro encargado de
dinamizar el encuentro, acompañado de su grupo de apoyo. La
actividad involucra la participación activa de los estudiantes, donde
se les asigna un rol dentro de la narración para resolver una situación
ambiental que se les plantea a través del cuento que se va
escenificando. Sirve además para sensibilizar y motivar al grupo
participante.

•

Historias dramatizadas: En género de parodia, improvisaciones,
teatro
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•

costumbrista, sainete (genero autóctono del corregimiento de San
Cristóbal) sobre problemáticas ambientales de cada corregimiento.

•

Cuento de una Flor en la ciudad, es una dramatización sobre la
relación de lo rural y lo urbano, donde una flor que nace en una
vereda conoce a un niño de la ciudad y decide irse con él, que le
enseñe el mundo urbano que es totalmente nuevo para ella. Juntos
viven aventuras en las fábricas, un río, el transporte y el ruido, un
cementerio, la indigencia, lugares que impactan a la flor y quiere
regresar a su vereda donde la esperan las otras flores y su perro
guardián.

•

-Otros Juegos: entre ellos El Hada y la bruja y otras historias.

Taller de maquillaje con figuras de la naturaleza.
Diseñar y elaborar figuras de la naturaleza y de otros ambientes que se
puedan visualizar en el rostro de los estudiantes, no solo con la idea de
hacer un maquillaje artístico para adornar, sino para relacionar que cada
cosa de la naturaleza y del medio ambiente hacen parte de mi cuerpo y
de mi ser.
6. Talleres de sensibilización y creación ambiental a través de la
recuperación de materiales reutilizables y reciclables.
•

Taller de artes plásticas: crear obras de arte con la técnica collage,
donde se combina pinturas, dibujo, escultura con otras texturas
recicladas y biodegradables.

•

Taller de arte con la naturaleza: arte povera y arte efímero donde
se crean formas con materiales de la naturaleza (hojas, palos y
ramas) interviniendo los mismos espacios naturales.

•

Talleres creativos de manualidades: basta con un poco de
imaginación y tiempo para hacer surgir de los diversos materiales
considerados de deshechos (plástico, cartón, papel, etc.) y
destinados a la basura porque no les encuentran utilidad en la vida
cotidiana. Pero si con la creatividad humana se intervienen estos
materiales se transforman en objetos decorativos y obras de arte
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para nuestra contemplación y uso. Además es un ejercicio lúdico con
las manos que estimula la capacidad imaginativa, creando diferentes
formas y figuras donde la magia de las manos crea instantes de
vida.
•

Taller creativo con cajas de huevos: es una actividad creativa
para desarrollar en un encuentro lúdico con los centros educativos.
Los estudiantes descubrieran con un poco de observación y fantasía
variedad de formas, ya sean figuras de animales, personas o cosas,
que luego decorarán con el despliegue de su propia creatividad para
exponerlos en el grupo y exhibirlos en la feria ambiental

•

Taller de Origami: actividad para desarrollar en los encuentros
lúdicos, construyendo figuras sobre papel reciclable para lograr
reutilizar materiales que se convierten en basura y afectan el entorno
ambiental.

•

Taller de máscaras y antifaces: crear con materiales reciclados y
biodegradables máscaras y antifaces con formas de animales,
personajes de la naturaleza y del medio ambiente. También elaborar
mascaras de oxigeno y tapabocas de protección para utilizar en una
de las comparsas sobre la contaminación del aire.
PLAN METODOLÓGICO DE TRABAJO

Momento uno: acto lúdico de sensibilización inicial
El artista facilitador encargado de dinamizar el encuentro realiza un
ejercicio simbólico de preámbulo e introducción a la actividad lúdica para
motivar al grupo participante.
Duración: 30 minutos.
Momento Dos: Talleres lúdico-creativos y juegos escénicos
interactivos
Se desarrollan una serie de Ejercicios sensoriales donde los estudiantes
por medio de las artes escénicas (teatro, mimo, cuentos, narración oral,
danza entre otros) ritmos musicales, artes plásticas y manualidades
despiertan la imaginación y la creatividad, logrando expresar y
simbolizar determinado tema particular sobre el medio ambiente.
También se realiza un juego de roles dramatizado que sirve como
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ambiente de referencia, donde los estudiantes tienen la posibilidad de
participar y resolver una situación ambiental a través de una historia
imaginaria y unas tareas o pistas que se les asigna.
Duración: 2 horas
Momento tres: Acto lúdico de cierre.
Aquí se socializan y se exponen las actividades realizadas durante el
encuentro, se hace una breve evaluación colectiva oral y el artista
facilitador realiza un ejercicio lúdico para finalizar el encuentro lúdico.
Duración: 30 minutos.
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se ha elaborado un formato de planeación de los encuentros lúdicos y
un formato de seguimiento y evaluación de las actividades
desarrolladas.
MUESTRA ARTÍSTICA: Festival de narraciones y creaciones
ambientales
Se ha socializado con los docentes de los centros educativos la idea de
realizar un festival de narraciones y creaciones ambientales para una
muestra artística, donde se seleccionarán algunas propuestas de los
estudiantes para exhibir en la feria ambiental. La convocatoria se hecho
con los docentes en la visita de las reuniones previas para que lo
desarrollen con sus estudiantes antes del encuentro lúdico donde se
recogería el material, junto con las creaciones que los estudiantes
elaboren durante el encuentro.
Los estudiantes pueden escribir una narración escrita (cuento, poema,
copla), componer la letra de una canción (en parodia) o realizar un
dibujo sobre una determinada situación ambiental para exponer en las
carteleras del centro educativo y en panales públicos (mural) el día de la
feria ambiental.
IDEAS TEMÁTICAS
LÚDICOS

A

DESARROLLAR

EN

LOS

ENCUENTROS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación ambiental: prácticas, usos y costumbres que
deterioran las condiciones de habitabilidad. Contaminación (visual y
auditiva) aire, agua y tierra.
El reciclaje. Manejo de basuras, residuos sólidos y orgánicos.
Valores ambientales y ecológicos. Actitudes de valoración y respeto
por el ambiente.
Conservación de micro cuencas, huertas escolares y entorno natural.
Practicas de ocupación y apropiación territorial.
Aprovechamiento de la biodiversidad del territorio.
Recursos naturales, sostenibilidad ambiental.
Situaciones sociales (la familia y la comunidad), económicas y
culturales en la relación con el medio ambiente.
Gestión ambiental participativa, solidaridad y tolerancia.
Valores culturales, Patrimonios ambientales, el medio geográfico y la
biodiversidad.
Manejo de conflictos ambientales: Manejo de basuras, las talas de
árboles, las contaminaciones y manejos de aguas para el consumo y
residuales, Conciliación, análisis y concertación.
La Agro ecología, ecoturismo, explotación del territorio de manera
inadecuada,
caminatas,
paseos
ecológicos.
Recorridos
de
sensibilización ambiental.
Recuperar la memoria, tradiciones e imaginarios.
Imaginar el futuro de los territorios para la habitabilidad. Las
reservas.
Relación cuerpo y medio ambiente. La autoestima y el sentido de
pertenencia.
El medio ambiente laboratorio vivo, las reservas para enseñar, los
mariposarios y otros proyectos.
3.2.3. ANEXO No. 3 RELATORÍAS ENCUENTROS LÚDICOS
ENCUENTROS LÚDICOS

NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:

1.
Santa Elena.
Vereda El Cerro.
Vereda El Cerro.
Miércoles 17 de mayo de2006.
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TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

Manejo
de
residuos
sólidos,
separación de basuras.
Mónica Soto y Gladis Montoya.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Cuatro, 2º, 3º, 4º y 5º.
43.

OBJETIVOS:
1.

2.
3.

Sensibilizar por medio de un acto lúdico y talleres creativos a
los niños del centro educativo el Cerro para que logren mejorar
actitudes de valoración a sus recursos naturales, aprovechando
el manejo de los residuos sólidos.
Desarrollar la creatividad y la imaginación para reutilizar
material de reciclaje en expresiones de arte efímero.
Aprovechar los materiales orgánicos e inorgánicos de una forma
creativa y lúdica para aportarle al manejo adecuado de los
residuos sólidos.

ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría):
Se preparan los materiales didácticos para la realización del encuentro
lúdico, se organizó el aula múltiple y los facilitadores (el profesional de
teatro con un grupo de apoyo) dispusieron la puesta en escena inicial.
Los niños llegaron al aula múltiple, Claudia Arango (profesional del
PRAE) hace una presentación institucional y comienza la representación
del acto lúdico “Tesoros ocultos” (Anexo del cuento escenificado), donde
un duende llega y motiva a los niños a encontrar un tesoro en algún
lugar del centro educativo, las reacciones de los niños fueron de
asombro, alegría, participación e interacción con el duende.
El duende y los niños se desplazaron a encontrar el tesoro y llegaron a
un lugar donde vivía la naturaleza pero rodeada de “basuras”. Los niños
alrededor del personaje de la madre naturaleza que se encontraba
acostada en el piso le tiraron otras basuras, aquí los niños se mostraron
agresivos, pisoteaban y pateaban la basura, entraron en un estado de
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euforia, el duende los invito a tranquilizarse y les puso la misión de
encontrar el tesoro para salvar a la madre naturaleza.
Encontraron los niños un baúl, donde había un mensaje invisible: “que
el tesoro era aquello que llamábamos basura y había que recogerla para
que la madre naturaleza respire y vuelva a despertar”. Todos limpiaron
el lugar, la naturaleza se despertó, danzó y jugó con los niños que luego
regresaron al aula múltiple allí el personaje de la naturaleza les enseñó
a escuchar ritmos con instrumentos que producen sonidos naturales, por
ejemplo el palo de agua, un grupo de niños se apropio de los
instrumentos y exploraron ritmos, la naturaleza les enseñó hacer
sonajeros con vasos desechables, piedras pequeñas que los niños
recogieron en los alrededores del centro educativo y se crearon otros
ritmos.
Luego otros participaron con trovas, lecturas, poemas y divididos en
subgrupos separaron el material de reciclaje orgánico e inorgánico,
ayudados por el duende transformaron la basura en obras de arte
efímero. El Duende y la madre naturaleza desaparecieron. Llegaron dos
exploradores (que son los dos actores que hacen de duende y
naturaleza) para ayudarles a hacer su obra artística, el tema era libre. Al
final los niños expusieron sus obras: Un carro de cartón y ruedas con
platos de icopor, un edificio con cajas de huevo y paletas de madera,
una casa de cartón y cinta, un sombrero en un plato de icopor pintado
con vinilo rojo en forma de flor y con peluca de estopa, una lámpara de
envase plástico y plato de icopor pintada en vinilo blanco y negro, un
carro pequeño en paletas de madera e icopor.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS:
DIFICULTADES:
El único aspecto a mejorar y que se presento como dificultad, fue que
en un momento los niños se indisciplinaron, estaban muy inquietos y
poco escuchaban pero se logró su participación.
MATERIALES:
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, botellas icopor.
2. Vinilos y pinceles.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 66

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

3.
4.
5.
6.

Pegante.
Tijeras.
Marcadores.
Cinta de enmascara y cinta transparente.

OBSERVACIONES:
El tiempo fue corto para las actividades planeadas. Aspectos a resaltar:
- La creatividad de los niños para reutilizar el material reciclable en
una expresión artística.
- La participación activa de los niños, además muchos de ellos
sabían del tema ambiental, ya que cuando se les pregunto
respondían en relación a la importancia de reciclar, es decir que ya
existe un proceso y trabajo con los niños.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

2.
Santa Elena.
Santa Elena parque principal.
Miércoles 17 de mayo de2006.
Reciclaje y recursos naturales.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Dos 1º y 2º.
43.

OBJETIVOS:
1. Recrear a través de un cuento escenificado valores ambientales
donde los niños participan e interactúan con los personajes.
2. Despertar en los niños la creatividad y la imaginación en la
transformación de materiales reciclables.
3. Elaborar creaciones artísticas a partir de una idea que los niños
construyan con material reciclable.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 67

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Los niños llegaron al aula múltiple y observaron la representación lúdica
inicial: “Tesoros Ocultos”. El Duende elige cinco niños para encontrar el
tesoro, todos querían participar pero para que no se fuera a desordenar
se eligió solo a cinco niños que encontraron el baúl y con un poco de
imaginación descubrieron que el tesoro se encontraba oculto en los
materiales de reciclaje que estaban alrededor del personaje de la
naturaleza.
Los niños recogieron los materiales, la naturaleza despertó y los invito a
escuchar, con cinco instrumentos se recrearon sonidos de la naturaleza,
los niños con sus labios hacían el sonido de pájaros y acompañaban el
juego musical que producían los otros niños.
Después de esta actividad los niños elaboraron en subgrupos tres
planetas: el planeta de las tortugas y gusanos (elaborado con cajas de
huevos), el planeta verde (elaborado con vasos) y el planeta tierra
elaborado con cartón.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS:
1.
2.
3.
4.

Reciclaje: separación de residuos dolidos y orgánicos.
Contaminación visual y auditiva.
Conservación de recursos naturales.
Respeto por animales, árboles y otros seres vivos del entorno.

LOGROS:
-

Atención de los niños en el cuento de tesoros ocultos.
Participación activa durante el encuentro.
Fueron protagonistas de la actividad.
Mucha creatividad por parte de los niños.
Trabajo en grupo.

DIFICULTADES:
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Se atrasó el comienzo de la actividad porque los niños tenían
restaurante escolar, por lo cual se debió esperar que recibieran sus
alimentos. No se alcanzo a desarrollar completamente la actividad final
de manualidades porque muchos de los niños tenían transporte para ir a
sus casas a una hora fija, por esto se hizo la actividad de forma más
rápida. El desplazamiento fue demorado por la lluvia.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, botellas icopor.
2. Mirellas.
4. Vinilos y pinceles.
5. Colbón.
6. Tijeras.
7. Marcadores.
8. Cinta de enmascara y cinta transparente.
COMPROMISOS:
-

Elaborar dibujos sobre temáticas desarrolladas en el encuentro o
alguna situación ambiental de su entorno.
Reunión exclusiva para seleccionar delegación de niños para las
comparsas.
Asesoría en disfraces, diseño y elaboración.

OBSERVACIONES:
-

-

Fue un encuentro mas organizado en comparación al primer
centro educativo, se manejo mejor el tiempo. Se recortaron
actividades por el factor tiempo, sin embargo se cumplieron los
propósitos del encuentro lúdico.
El cuento escenificado y los talleres creativos lo disfrutaron
muchos los niños con un excelente apoyo y coordinación de la
coordinadora del PRAE Claudia Arango.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 69

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

ENCUENTROS LÚDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

3.
San Antonio de Prado.
Vereda el Salado.
Centro Educativo el Salado
Jueves 18 de mayo de2006.
Biodiversidad.
Jhoana Marulanda, Maria N. Chalarca,
Sandra Villegas.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Gefrey Valencia Moreno.
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
98.

OBJETIVOS
1. Ofrecer a los niños del centro educativo el salado las posibilidades
creativas que tienen los materiales reciclables.
2. Crear formas artísticas con material de reciclaje sobre la diversidad
de los recursos naturales.
3. Recrear por medio de un cuento escenificado la importancia de la
biodiversidad y valoración de los recursos naturales.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Participaron todos los grupos del centro educativo ya que en el proyecto
se encuentran cuatro docentes comprometidas con el proceso. La
actividad se desarrolló en el patio central del plantel, que es una cancha
amplia donde se observan las montañas de la vereda.
Se da inicio al encuentro con la presentación institucional del proyecto
por parte de la coordinadora del PRAE Claudia Arango, luego se hace la
representación del cuento: “Tesoros Ocultos” que en esta oportunidad
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fue ambientado con una música de naturaleza. Todos los niños muy
atentos se volvieron cómplices del duende, aquí se hizo énfasis en la
diversidad de los recursos naturales. Después del cuento escenificado,
los exploradores dividieron en tres subgrupos los niños para realizar los
talleres creativos con material de reciclaje.
Los grupo de preescolar y primero hicieron un collage con vinilos sobre
papel krap, crearon un universo con planetas, el grupo conformado por
segundo y tercero realizaron mascaras de animales (mariposas, peces),
flores y nubes que decoraron con vinilo y mirillas y el grupo de cuarto y
quinto elaboraron con cajas de huevos tortugas y gusanos también
decoradas con mirellas.
Al final se hizo una exposición colectiva donde los grupos demostraron
su creación a los otros y se escogieron algunas muestras. Los niños
prepararon para el cierre del encuentro, orientados por una docente una
canción sobre la naturaleza y la cantaron en coro, también hubo
declamación y trovas, estas actividades se tendrán en cuenta para la
feria ambiental.

CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

Cuidado de recursos naturales, manejo de basuras: separación de
residuos.
Valoración de los árboles, animales, plantas, universo.
Contaminación del entorno.

LOGROS
-

-

-

Aunque ha sido el grupo mas numeroso también ha sido uno de
los más participativos y para resaltar el gran apoyo de las
docentes durante el desarrollo de las actividades, se les ve el
compromiso con el proyecto.
Todos los niños recibieron con agrado los personajes que
recrearon el cuento “Tesoros Ocultos” y participaron con
entusiasmo e imaginación.
Desarrollaron la creatividad con material de reciclaje y fueron
recursivos para darle forma a sus creaciones.
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-

Hubo comprensión y atención de las temáticas desarrolladas.
Existe un proceso cualitativo en los niños sobre la conciencia
ambiental ya que lo expresaban y se referían al tema con
propiedad.

DIFICULTADES
Carencia de materiales suficientes para desarrollar en mejores
condiciones la actividad, ya que la lista de materiales que se ha pedido a
la Universidad, por tramites institucionales se demora en su
consecución, sin embargo esta dificultad se ha convertido en una
fortaleza ya que con los materiales de reciclaje que los niños traen y
algunos elementos básicos que le facilitan los talleristas se pueden
desarrollar las actividades poniendo a prueba la creatividad y la
imaginación.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, botellas icopor.
2. Vinilos y pinceles.
3. Colbón.
4. Tijeras.
5. Marcadores.
6. Cinta de enmascara y cinta transparente.
COMPROMISOS
-

-

-

Queda pendiente la elaboración por escrito de un cuento, canción,
toba, poesía o dibujo sobre alguna situación ambiental que
recreen los niños.
Es uno de los centros educativos seleccionados para representar el
corregimiento de San Antonio de Prado en la comparsa y la feria
ambiental.
Algunas de las actividades que se desarrollaron en el encuentro
lúdico se pueden presentar en la muestra artística de la feria.
La temática que se ha elegido para la comparsa del corregimiento
es la biodiversidad.
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OBSERVACIONES
-

Gran participación de estudiante y docentes donde se
manifestaron lazos de cooperación y cordialidad.
Compromiso de las docentes con el proyecto que también se ve
reflejado en las actitudes de los niños durante el encuentro.
Las docentes prepararon actividades lúdicas para mostrar durante
el encuentro.
Se percibe un ambiente creativo y dispuesto a la participación.
ENCUENTROS LÚDICOS

NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

4.
San Antonio de Prado.
Manuel J. Betancurt.
Zona Centro de San Antonio de Prado
Jueves 18 de Mayo de 2006
Valoración de recursos naturales.
Rocío Ortiz Acevedo
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Gefrey Valencia Moreno.
Uno: 6º.
42.

OBJETIVOS
1. Propiciar Un espacio creativo por medio de actividades lúdicas que
despierten en los jóvenes de sexto grado un sentido de pertenencia y
valoración por los recursos naturales.
2. Motivar la participación en el diseño y elaboración de intervenciones
artísticas con material de deshecho y reciclable.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
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La actividad se desarrolló una parte en el salón de clase y otra en el
patio central de la escuela, se hace presentación institucional del
proyecto por parte de la coordinadora del PRAE Claudia Arango.
Se da inicio al primer momento del acto lúdico“: Tesoros Ocultos,
entrada de la madre naturaleza (actriz de apoyo) danzando con la
pájara amarilla (actriz de apoyo) al ritmo de un tema musical sobre la
tierra. Todos los niños muy atentos y a la expectativa de los personajes,
la madre naturaleza por la contaminación se duerme y aparece el
duende de la reserva (profesional de teatro encargado- Alonso
Argüello), haciendo énfasis en los valores de los recursos naturales y la
riqueza de la diversidad del entorno. Por la bulla de los estudiantes y del
entorno con la contaminación del ruido que se involucró la temática en
el encuentro, ya que es una de las situaciones ambientales que afectan
a la comunidad educativa.
Cuando llegaron los exploradores (que son los mismos actores) los
jóvenes se dividieron en tres subgrupos con el fin de realizar una
creación artística colectiva con material de reciclaje. A los tres grupos se
les asignó una idea general como pautas mínimas a tener para su
creación. El grupo uno el eje temático era recrear el planeta del agua y
con cajas de huevo, marcador azul y otros elementos mínimos como
papel, elaboraron una isla azul en forma de maqueta, además la idea del
agua motivó la participación del subgrupo ya que algunos les
apasionaba tanto el tema del agua y tenían referentes imaginarios,
conocimientos generales y lo estaban trabajando en el aula. El subgrupo
dos a partir de la idea del universo y el planeta del fuego construyó un
sistema solar ecológico con vinilos, papel periódico, granos de lentejas y
cajas de huevo y el subgrupo tres con la idea del planeta tierra crearon
con hojas secas de árboles, cartón, espuma el ser tierra y con papel
periódico, bolsas de leche y vasos desechables diseñaron y elaboraron
dos disfraces que complementaban el planeta tierra: “La reina del
reciclaje” y la dama antigua reciclada. Luego en el patio central para
finalizar el encuentro se socializaron y expusieron las creaciones. Se
nombró un expositor de cada subgrupo para explicar la relación de la
obra con el medio ambiente. Se invitó el grupo de danzas de la
institución y otros niños talentosos para
irlos involucrarlos en la
comparsa y la feria ambiental.
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CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

-

Valoración de los elementos de la naturaleza: Agua, fuego, tierra y
aire. Respeto por formas de vida árboles, animales, plantas,
universo.
Contaminación auditiva.

LOGROS
•
•
•
•

Valoración del sistema solar como parte integral fundamental del
medio ambiente
Trabajo en grupo y cooperación.
Capacidad creativa para elaborar una intervención artística
espontánea y efímera.
Participación

DIFICULTADES
Carencia de materiales suficientes para desarrollar en mejores
condiciones la actividad, ya que la lista de materiales que se ha pedido a
la universidad, por tramites institucionales se demora en su
consecución, sin embargo esta dificultad se ha convertido en una
fortaleza ya que con los materiales de reciclaje que los niños traen y
algunos elementos básicos que le facilitan los talleristas se pueden
desarrollar las actividades poniendo a prueba la creatividad y la
imaginación.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, botellas icopor, espuma, semillas.
2. Vinilos y pinceles.
3. Tijeras.
4. Cinta de enmascara y cinta transparente.
COMPROMISOS
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-

-

Del grupo con el que se desarrolló el encuentro lúdico se
seleccionarán unos estudiantes que acompañarán la comparsa
junto con el grupo de danzas, trovas, canciones y teatro que se
unirán como delegación para la feria ambiental.
El grupo de danzas y teatro se comprometió a organizar un acto
lúdico para comparsa y muestra artística en la feria ambiental.

OBSERVACIONES
•
•
•

Los estudiantes resaltan la valoración del agua como
elemento vital para el ser humano, lo nombraban mucho en
sus comentarios.
Dos personajes que surgieron en la elaboración de los
disfraces: “La reina del reciclaje y la dama antigua
reciclada se tendrán en cuenta para comparsa.
La escuela tienen proyectado realizar un mariposario y
esta es una de la ideas para desarrollar en la comparsa del
corregimiento, elaborando disfraces de mariposas.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

5
Santa Elena
Barro Blanco
Centro Educativo Juan Andrés Patiño
Viernes 19 de mayo de2006
Reservas Naturales
Arnubia Cárdenas
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Tres: 3º, 4º y 5º.
52.
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OBJETIVOS
1. Resaltar por medio de la lúdica la importancia de las reservas
naturales para conservar el equilibrio del medio ambiente.
2. Construir objetos sonoros y figuras artísticas con material de
reciclaje par aprender a reutilizar materiales que se vuelven
basura y contaminación si no se aprovechan adecuadamente.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
De fondo musical se escucha el tema “La tierra”. La naturaleza entra
danzando pero al ver que su espacio esta lleno de basuras se enferma.
Llega una exploradora buscando un “tesoro”, una pájara de color
amarillo danza triste sobre el lugar, el duende llega e invita a los niños a
encontrar el tesoro que es un mensaje secreto para salvar una reserva
natural la pájara amarilla.
Cuando lo encuentran los niños leen el mensaje secreto, recogen las
basuras y la madre naturaleza respira y vuelve a danzar y jugar con los
ellos que ahora hacen sonidos de pájaros, aire, animales y con sus
cuerpos representan formas de la naturaleza. Con instrumentos que se
les entrega a los niños recrean ritmos naturales, se acuestan en el piso,
cierran los ojos, el duende y la pájara desaparecen, la madre naturaleza
los invita a escuchar sus sonidos y a concentrarse en la respiración. Los
niños están montados en el cuento, se percibe un ambiente calido y
agradable. La naturaleza desaparece y llegan los exploradores, los niños
le comparten su tesoro y ellos les enseñan a transformar el material
reciclable en obras de arte.
Se conforman dos grupos, uno de ellos hacen tortugas y gusanos con
cajas de huevo y mirilla, otro hacen instrumentos musicales (sonajeros)
con envases, botellas de vidrio, vasos de plástico, piedras pequeñas y
mirellas, recrean sonidos y con el ritmo de la canción popular La Mucura
hacen una parodia musical y componen un verso con la Basura:
“La basura esta en el suelo, mama no puedo con
ella, hay que echarla en las canecas, mama no
puedo con ella…” Al final de la actividad los dos
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grupos compartieron sus creaciones y se recogieron
los cuentos que habían realizado en sus casas.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
- Cuidado de reservas naturales. Escuchar ritmos de la naturaleza
para descontaminarnos del ruido. Respeto por los recursos
naturales.
LOGROS
-

Concentración y participación de los niños.
Expresaron alegría en las actividades
Capacidad creativa y lúdica para crear ritmos y figuras artísticas
Trabajo en grupo.

DIFICULTADES
El tiempo se redujo por el descanso de los niños, el clima y el invierno
dificultó la llegada al lugar.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, botellas de vidrio y de plástico, revistas, costales, icopor.
2. Piedras pequeñas.
3. Vasos.
4. Mirellas.
5. Colón.
6. Tijeras.
7. Marcadores.
8. Cinta de enmascara y cinta transparente.
COMPROMISOS
De la actividad surgieron ideas para tener en cuenta para la comparsa,
se escogerá un grupo de estudiantes para representar el centro
educativo en la Feria Ambiental, posiblemente acompañado por el grupo
de danzas de la tercera edad, la cual la profesora tiene contactos.
También hay unos instrumentos musicales que pueden servir para la
comparsa pero se necesita quien los interprete.
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Una de las canciones que recrearon los niños con los sonajeros en forma
de parodia durante el taller también será tenida en cuenta para la feria
ambiental
OBSERVACIONES
-

-

Los cuentos y dibujos que realizaron los niños tienen una muy
buena presentación para tenerlos en cuenta en la muestra artística
que se piensa proponer para la Feria Ambiental.
Existe ya una idea definida para la comparsa de Santa Elena,
específicamente de este centro educativo de la vereda Barro
Blanco donde se pretende representar por medio de disfraces y
mascaras la transformación de la larva a mariposa, ya que su
proyecto ambiental que han venido trabajando las docentes con
los niños, con gran impacto en la comunidad y que han sido
ganadores en un concurso del parque Piedras Blancas.

ENCUENTROS LUDICOS

NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

6
Santa Elena
Vereda El Plan
Centro Educativo El Plan
Viernes 19 de mayo de2006
Patrimonios ambientales, memoria y
sentido de pertenecía
Jorge Wilde Sánchez
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
42.
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GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

OBJETIVOS
1. Recrear costumbres y tradiciones arraigadas en las comunidades en
la relación con sus patrimonios ambientales, particularmente en el
contexto de Santa Elena.
2. Elaborar disfraces con diferentes materiales de reciclaje que sirvan
como idea inicial para enriquecer la comparsa de la feria ambiental.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Después de la presentación institucional de la coordinadora del PRAE,
Claudia Arango, se realizó la representación lúdica de “Tesoros ocultos”,
donde se hizo énfasis en las tradiciones, costumbres y patrimonios
naturales de la región. Tres subgrupos se dividieron para elaborar
disfraces con electos diferentes de material reciclable. El grupo uno con
cajas de huevos crearon un robot que llamaron “l robot de la
contaminación”, el grupo dos con papel periódico elaboro la idea de un
espantapájaros y unas flores de papel, el grupo tres creo con cartón
árboles.
Los personajes se juntaron para una exhibición de los trajes. Al final un
grupo de niños preparo una danza indígena donde vestían trajes hechos
de costal y mascaras de plumas de colores, los niños bailaron ritmos
andinos, causando gran admiración por parte del grupo y los
facilitadores del encuentro. Los niños quedaron muy motivados con la
idea de los disfraces y algunos se comprometieron a realizar un disfraz
(entre ellos un espantapájaros) en la casa aprovechando el material de
reciclaje.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Separación de residuos. Contaminación. Valores patrimoniales del medio
ambiente: flores fiestas mitos.
LOGROS
-

Hubo valoración de sus
imaginarios y costumbres.

tradiciones

ancestrales.

Recrearon
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-

-

Utilizaron el ingenio y la creatividad para hacer los disfraces.
Supieron aprovechar los materiales de reciclaje para crear otras
formas artísticas.
Capacidad para trabajar en grupo.

DIFICULTADES
La actividad hubo que acelerarla porque el tiempo ya era corto para
seguir en la elaboración de los disfraces.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
1. Tijeras y marcadores.
2. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, costales, cajas de huevos.
3. Cinta de enmascara y cinta transparente.
COMPROMISOS
La danza indígena que presentaron los niños quedo seleccionada para
representar el Centro Educativo el Plan y la vereda Santa Elena en la
comparsa y la exhibición en la Feria Ambiental.
OBSERVACIONES
La comparsa de Santa Elena recreara algunos elementos tradicionales
de sus costumbres, entre ellos las flores, la diversidad cultural, las
mariposas y la valoración ancestral.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:

7
San Sebastián de Palmitas
Vereda Urquitá
Centro Educativo Luis Mesa Villa
Martes 23 de mayo de2006
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

Contaminación auditiva y visual
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Cuatro: 1º, 3º, 4º y 5º.
23

OBJETIVOS
1. Recrear por medio de la lúdica y la imaginación la importancia de
cuidar los recursos naturales y patrimonios ambientales propios de
la región.
2. Desarrollar la capacidad de escucha por medio de ejercicios
musicales elementales donde los niños descubran que el ruido
contamina y el sonido armónico de la naturaleza es parte
fundamental del equilibrio ambiental.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Es uno de los corregimientos más alejados del perímetro urbano de
Medellín, son sectores donde la población tiene características muy
rurales, no tienen tanta influencia del mundo urbano. El número de
niños en el centro educativo es limitado y muchos de ellos viven
montaña dentro, tienen que caminar largos trayectos para llegar a la
escuela.
Son niños que saben escuchar ya que no están tan contaminados del
ruido, se respira tranquilidad. Tienen instrumentos musicales de chirimía
donde les enseñan ritmos y ellos mismos parodian canciones sobre
situaciones ambientales, su participación en las actividades es
entusiasta, durante el desarrollo de éstas se mostraron muy atentos,
animados a cada detalle.
Cuando se hizo el cuento escenificado de Tesoros Ocultos los niños se
tomaron a pecho el rol que se les había asignado que no querían
entregar el tesoro que habían encontrado con la ayuda de duende y la
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pájara amarilla, ya que desconfiaban de los exploradores que buscaban
el tesoro ( sabiendo que los actores eran los mismos que hacían estos
personajes) pero los niños asumieron tanto el papel que por un
momento echaron a los exploradores por que creían que venían a
robarles el tesoro y hacerle daño a la naturaleza. Solo hasta el final
cedieron en le juego, ya que se logró hacer un pacto y aceptaron, se les
felicitó por esta hazaña y que así mismo debían defender sus recursos
naturales para que se conserven armónicos.
Entonces se hicieron las mascaras con papel de revistas, cada niño
creaba su propio diseño y la decoraba con mirellas y marcadores. Se
hizo una exposición de las máscaras, luego un descanso para
desayunar, pero los niños no querían salir del aula, muchos se quedaron
tocando los instrumentos, entonces se les pidió que hicieran una canción
con un tema ambiental que compartieron en grupo, también cantaron la
parodia con la canción de Juanés de la camisa negra que es conocida en
este proyecto.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Contaminación, ruido, recursos naturales, valoración del medio donde
viven, respeto por el otro y aprender a escuchar los ritmos de la
naturaleza, separación de basuras y residuos sólidos.
LOGROS
-

Participaron con entusiasmo y creatividad.
Asumieron con personalidad e imaginación el rol del cuento
escenificado.
Recrearon con facilidad parodias de canciones con contenidos
ambientales.
Desarrollaron habilidades manuales para hacer las máscaras.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
revistas, costales, cajas de huevos.
2. Tijeras.
3. Marcadores.
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4. Mirellas y colbón
COMPROMISOS:
Queda pendiente la visita para organizar comparsa. Comprometer al
profesor que les enseña música para preparar a los niños con algunos
ritmos para la comparsa y feria ambiental. Una de las canciones que
parodiaron se presentará en la programación cultural de la feria
ambiental.

OBSERVACIONES
Fue un encuentro muy agradable, sumamente creativo y satisfactorio,
donde se percibe que la docente deja que los niños exploren con libertad
su sentir y los estimula para ello, además el buen trato y la calidez
humana que se evidencia hacen del espacio un ambiente acogedor.

ENCUENTROS LUDICOS

NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

8
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Sucia
Centro Educativo León Arango Paucar
Martes 23 de mayo de2006
Patrimonios ambientales y la riqueza
de sus recursos naturales
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º
21

OBJETIVOS
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1. Sensibilizar a los niños por medio de la lúdica y la expresión
artística para que adquieran un sentido de pertenencia por su
vereda y aprendan a valorar la riqueza de sus recursos naturales.
2. recrear de forma creativa y en grupo la vereda, donde ellos
mismos se perciban como parte fundamental del medio ambiente.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Este también es un centro educativo con poca población y para llegar a
la vereda hay que entrar más a la montaña del corregimiento. Se realizó
con éxito el encuentro lúdico, se hizo la escenificación del cuento, los
niños casi no encuentran el tesoro, cuando lo descubrieron se
emocionaron mucho.
La madre naturaleza danzó con ellos en el patio de recreo, jugaban con
sus cuerpos, hacían pájaros y árboles y con la ayuda de los exploradores
hicieron una maqueta de la vereda en plastilina sobre cartón, recrearon
animales (caracoles, culebras, perros, armadillos, gusanos…) una
carretera, un túnel, una casa, una finca, árboles, flores, niños, adultos y
hasta el duende en miniatura del cuento escenificado Tesoros Ocultos
representaron los niños.
Al final del encuentro los niños compartieron una canción que se sabían
sobre medio ambiente. Un aspecto a resaltar es que este centro
educativo el año anterior (2005) se ganó un concurso de reciclaje con la
comunidad educativa, donde elaboraron objetos creativos con material
reciclado con muy buena factura, aprovecharon el vidrio, el plástico y
cartón; realizaron floreros, árboles y sombreros tejidos en croché con
bolsas plásticas este grupo de mujeres se pueden vincular en la
elaboración de vestuarios para la comparsa y muestra artística en la
feria ambiental.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Valoración del patrimonio ambiental de la vereda, recursos naturales,
separación de residuos, contaminación, tala de árboles.
LOGROS
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-

Reconocimiento de la vereda, ¿qué tenemos en ella?, ¿cómo es?,
¿qué animales encontramos?
Trabajo grupal.
Empatía, Participación y creatividad.
Habilidad manual con la plastilina

DIFICULTADES
Por momentos el grupo fue inquieto y apático, que se dificultaba el
desarrollo de las actividades, son un poco bruscos y entre ellos se
maltratan, sin embargo con los facilitadores del encuentro los niños
manifestaron afectividad.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Plastilina.
2. Cartón.
3. Marcadores.
COMPROMISOS
Queda pendiente la visita para organizar comparsa y participación de
algunos niños para la feria ambiental. Comprometer a las señoras que
trabajan con el croché en bolsa de plástico para elaborar algún vestuario
que sirva en la comparsa.
OBSERVACIONES
Fue un encuentro muy afectivo los niños no querían dejar que se fueran
los facilitadores estaban muy contentos y alegres con ellos, se logró una
gran empatía. Los niños manejan conocimientos de reciclaje y saben
aplicar la separación de residuos. Algunos captan con facilidad las cosas.
ENCUENTROS LUDICOS
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NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

9
San Antonio de Prado
Vereda La Montañita
Centro Educativo La Montañita
Miércoles 24 de mayo de2006
Valores ambientales
Nazareth Zapata
Alonso Argüello S
Claudia Arango.
Gefrey Valencia Moreno
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º
43

OBJETIVOS
1. Desarrollar la capacidad de escucha por medio de ejercicios
musicales elementales donde los niños descubran que el ruido
contamina y el sonido armónico de la naturaleza es parte
fundamental del equilibrio ambiental.
2. Valorar la importancia de los cuatro elementos (aire, agua, fuego y
tierra) en la conservación de la vida humana.
3. Recrear imaginarios a través del color donde se exprese de forma
creativa la relación de los niños con la vereda.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Se hizo la actividad con todos los grupos del centro educativo. La
coordinadora del presentó el proyecto, luego se hizo el acto teatral:
Tesoros ocultos, donde el duende involucró a los niños de forma
interactiva en el desarrollo del cuento.
Una niña se disfrazó de mariposa, mientras otro grupo de niños con
instrumentos musicales que les dio el duende recreaban los sonidos del
agua, fuego, tierra y aire, a cada instrumento de acuerdo a su sonoridad
se le asignó uno de los cuatro elementos y se sumó un quinto elemento
que es la alegría y con las palmas el resto de los niños acompañaron la
actividad.
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Para los talleres creativos, el explorador dividió a los niños en cuatro
subgrupos a partir de la pintura cada subgrupo debía recrear sobre
cartón con un solo color según los cuatro elementos el medio ambiente
de su vereda. Se expusieron las pinturas. Hubo un descanso, después
un grupo de niños compuso una canción en parodia con ritmo de
regatón y un baile en coro con canto de parodia de la serie rebelde.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
- Yo soy medio ambiente
- Mi cuerpo y mi ser están confirmados por los 4 elementos de la
naturaleza.
- Contaminación.
- Reciclaje.
- Sentido de pertenencia por la vereda.
LOGROS
-Construir universos y maneras de ver la vereda con los colores.
-Captar la importancia de los 4 elementos par la vida cotidiana.
-Participar activamente en las actividades.
-Capacidad musical y escucha.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón.
Pegante.
Tijeras.
Marcadores.
vinilos y pinceles
papeles de colores.

COMPROMISOS
La canción que compusieron los niños con ritmo de regatón se
presentará en la feria ambiental. Un grupo de niñas también quedó
pendiente para organizar un baile y un canto en parodia con el medio
ambiente de la canción rebelde, otros niños estaban componiendo otro
tema musical. Todos los niños quedaron de hacer en sus casas un
cuento, poema, dibujo sobre la temática de yo y mi medio ambiente
para entregárselo a la docente.
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OBSERVACIONES
Resaltar la participación de los niños en las actividades lúdicas y el
compromiso de la docente con el proyecto y la forma como se relaciona
con los niños generándose un clima de aprendizaje y creatividad.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

10
San Antonio de Prado
Vereda Potreritos
Centro Educativo Potreritos
Miércoles 24 de mayo de2006
Cuerpo y medio ambiente
Aleyda Arenas
Alonso Argüello S
Claudia Arango
Gefrey Valencia Moreno
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
20

OBJETIVOS
1. Sensibilizar a los niños y niñas por medio de ejercicios corporales,
sensoriales y talleres manuales para que logren mejorar
ambientes de convivencia escolar.
2. Motivar la participación del grupo a crear diferentes formas
artísticas con materiales reciclados para que logren interiorizar
entre ellos el respeto por la diferencia del otro.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Ha sido uno de los grupos más reducidos que se han intervenido, el
centro educativo en su arquitectura parece una casa de familia que
están remodelando. Desde el inicio de la actividad cuando Claudia
Arango (coordinadora del PRAE) hace la presentación institucional se
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percibe cierta apatía e indisciplina de algunos niños, poco participativos
y receptivos.
Con la entrada del duende se motivan un poco y se logran concentrar
por instantes, encuentran el tesoro y participan en la actividad musical
con ritmos y sonidos naturales. El duende se va y mientras llega el
explorador vuelve Claudia e interactúa con ellos, se siente poca escucha.
La docente le manifiesta al explorador que los niños tienen relaciones
conflictivas entre ellos, sobre todo las niñas que están divididas por
chismes y comentarios entre dos grupos de niñas no se quieren e
influyen sobre los niños y los más pequeños, se miran con odio, recelo y
desconfianza, ni siquiera permiten que se acerquen y estas rivalidades
las han llevado a sus familias generándose un ambiente desagradable y
poco productivo.
Cuando el explorador entra los invita a trabajar en grupo, solo se hacen
los que se llevan bien, incluso unos trabajan solos y aislados. El
explorador les dio la libertad creativa de trabajar así con diferentes
materiales para no confrontar sus relaciones vulnerables, pero este
grupo en particular requiere un trabajo en formación de valores:
autoestima, solidaridad, respeto, romper barreras. La docente pide
colaboración en este aspecto porque no encuentra estrategias que los
integren y es una situación que se puede salir de las manos. Aquí se
presenta una situación ambiental particular que el proyecto desde su
intervención puede ayudar a encausar.
En los talleres creativos individuales y grupales los niños elaboraron
gusanos, flores con cajas de huevo, sonajeros y maracas con envases
de latas de gaseosa y cerveza, máscaras de cartón, disfraces de papel y
bolsas plásticas, algunos pintaron sus trabajos con vinilos y los
decoraron con mirellas, una niña hizo un collage sobre cartón con un
mensaje ecológico, al final el resultado de los talleres fue satisfactorio,
los niños que se disfrazaron, el explorador les maquilló el rostro y se
hizo una exposición de los trabajos elaborados. Durante el desarrollo del
taller se presentó una situación desagradable donde una niña ldañó el
gusano de su compañera y le echo la culpa a otra niña, esto evidencia la
relación conflictiva que manifiestan los niños con la realización de
diferentes manualidades sin insinuó que los niños aceptaran la diferencia
del otro pero se rechazan entre sí, causando desmotivación y
aislamiento entre ellos mismos.
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CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
1. Valores ambientales: autoestima,
diferencia.
2. Aceptación del otro.
3. Ambientes de convivencia escolar.

solidaridad,

respeto

a

la

LOGROS
-

Creatividad.
Participación en las actividades lúdicas.

DIFICULTADES
Barreras personales entre los niños. Relaciones conflictivas entre
subgrupos de niñas. Rechazo por el trabajo creativo del otro.
Individualismos y egoísmos. El espacio físico no es agradable y además
lo están remodelando y eso incomoda la realización de las actividades.
Algunos niños y niñas hacen lo que quieren.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cajas de huevo,
cartón, periódico, revistas, botellas de vidrio y de plástico, latas
de cerveza y gaseosa, revistas, Piedras pequeñas, vasos
desechables, bolsas plásticas
2. Mirellas.
3. Colón.
4. Tijeras.
5. Marcadores.
6. Cinta de enmascara y cinta transparente.
OBSERVACIONES
La docente requiere un mejor acompañamiento en este proceso y la
situación que vivencian se puede convertir en un buen ejemplo de
problemática ambiental a partir de las relaciones de convivencia. Desde
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el punto de vista didáctico es una situación ambiental interesante para
trabajar que requiere un tratamiento pedagógico especial.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:

DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

11
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Frisola
Centro educativo La Frisola
Viernes 26 de mayo de2006
Valoración del agua, como uno de los
recurso
naturales
para
la
sostenibilidad de la vida humana.
Gloria Elena Álvarez
Alonso Argüello S
Claudia Arango
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º
34

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas de la vereda La Frisola el valor del
agua para que en su vida cotidiana la aprovechen, la cuiden y no la
desperdicien.
2. Resaltar la importancia de otros recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
El centro educativo esta rodeado de majestuosas montañas, se respira
un ambiente de tranquilad y frescura; en el rostro de los niños se
percibe su inocencia pura y su alegría por nuestra presencia. Claudia
Arango (coordinadora del PRAE) hace la presentación institucional, entra
el profesional de teatro recreando un personaje fantástico llamado” él
contador de historias” que viaja por todos los planetas del sistema solar.
Invita a los niños a viajar en su nave espacial imaginaria para ver el
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planeta tierra en el año 2010. (Imaginando el futuro) El contador de
historias se desplaza con los niños al patio de recreo que está lleno de
basuras, allí aterriza la nave. El personaje fantástico les cuenta que en
ese planeta todo era con un ambiente sano, donde los antepasados
vivían en armonía con la naturaleza, había abundante agua, los niños
jugaban y convivían en comunidad con los animales y los árboles. El
contador disfrazó a un grupo de niños con antifaces de animales,
recreando su entorno natural.
Todos los niños en coro llaman al agua, que aparece danzando de azul.
Aparece un monstruo que produce miedo en los niños, llega y destruye
el lugar, el agua se acaba, no se puede respirar, todos los niños se unen
echan al monstruo y limpian el lugar.
El agua les enseña que la basura para no acumularla en las quebradas la
podemos reciclar y reutilizar con imaginación, por ejemplo para hacer
manualidades y obras de arte. Por subgrupos los niños hacen sonajeros
con envases plásticos que decoran con mirellas, tortugas y gusanos con
cajas de huevo, que pintan con vinilos y mirellas, disfraces de indígenas
con papel periódico y se maquillan el rostro. Luego socializaron su
trabajo artístico y también prepararon canciones y una dramatización
sobre la tala árboles. Los niños se divirtieron mucho haciendo la
actividad.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Contaminación del agua y el aire, imaginando el futuro de nuestro
planeta tierra, valoración de los recursos naturales, la importancia de
reciclar y separar las basuras, la tala de árboles en los bosques.

LOGROS
-Los niños despertaron su imaginación y fantasía para viajar a través del
tiempo con el contador de historias y recrear el presente y futuro del
planeta tierra.
-Participaron con mucha alegría y entusiasmo en las actividades.
-Se estableció una relación de empatia entre los facilitadores y los niños
en el desarrollo del encuentro.
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-Trabajo en grupo
DIFICULTADES
La única dificultad que se presentó de tipo externo, es que el carro que
nos transportó se quedó varado en la entrada a las escuela, por un lado
porque no se debía meter por ese camino, ya que no se podía salir, se
necesitaba otro tipo de transporte o prever la situación y no bajar el
carro por esa vía.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
botellas de plástico, cajas de huevo y Piedras pequeñas.
2. Mirellas.
3. Colón.
4. Tijeras.
5. Marcadores y cinta pegante
COMPROMISOS
El grupo de niñas y niños que prepararon la actividad de canciones
sobre el agua y dramatización sobre la tala de árboles son los que van a
representar el centro educativo en la comparsa y en la feria ambiental.
Los niños y la docente quedaron de realizar una obra de arte o
manualidad con reciclaje para exponer el día de la feria y dibujos sobre
el tema que se desarrolló en el encuentro lúdico.
OBSERVACIONES
Ya quedó definido el grupo de niños y la temática que van a representar
la vereda y el corregimiento en la comparsa y feria ambiental. Saber con
anticipación como es la geografía del lugar o pedir información sobre la
vereda para que se envíe el transporte adecuado.

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 94

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:

DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

11
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Frisola
Centro educativo La Frisola
Viernes 26 de mayo de2006
Valoración del agua, como uno de los
recurso
naturales
para
la
sostenibilidad de la vida humana.
Gloria Elena Álvarez
Alonso Argüello S
Claudia Arango
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º
34

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas de la vereda la Frisola el valor del
agua para que en su vida cotidiana la aprovechen, la cuiden y no la
desperdicien.
2. Resaltar la importancia de otros recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
El centro educativo esta rodeado de majestuosas montañas, se respira
un ambiente de tranquilad y frescura, en el rostro de los niños se
percibe su inocencia pura y su alegría por nuestra presencia. Claudia
Arango (coordinadora del PRAE) hace la presentación institucional, entra
el profesional de teatro recreando un personaje fantástico llamado” él
contador de historias” que viaja por todos los planetas del sistema solar.
Invita a los niños a viajar en su nave espacial imaginaria para ver el
planeta tierra en el año 2010. (Imaginando el futuro) El contador de
historias se desplaza con los niños al patio de recreo que está lleno de
basuras, allí aterriza la nave. El personaje fantástico les cuenta que en
ese planeta todo era con un ambiente sano, donde los antepasados

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 95

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

vivían en armonía con la naturaleza, había abundante agua, los niños
jugaban y convivían en comunidad con los animales y los árboles. El
contador de historias disfrazó a un grupo de niños con antifaces de
animales, recreando su entorno natural.
Todos los niños en coro llaman al agua, que aparece danzando de azul.
Aparece un monstruo que produce miedo en los niños, llega y destruye
el lugar, el agua se acaba, no se puede respirar, todos los niños se unen
echan al monstruo y limpian el lugar. El agua les enseña que la basura
para no acumularla en las quebradas se puede reciclar y reutilizar con
imaginación, por ejemplo para hacer manualidades y obras de arte. Por
subgrupos los niños hacen sonajeros con envases plásticos que decoran
con mirellas, otros hacen tortugas y gusanos con cajas de huevo, que
pintan con vinilos y mirellas, otros hacen disfraces de indígenas con
papel periódico y se maquillan el rostro. Luego socializaron su trabajo
artístico y también prepararon canciones y una dramatización sobre la
tala árboles. Los niños se divirtieron mucho haciendo la actividad.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Contaminación del agua y el aire, imaginando el futuro de nuestro
planeta tierra, valoración de los recursos naturales, la importancia de
reciclar y separar las basuras, la tala de árboles en los bosques.
LOGROS
• Los niños despertaron su imaginación y fantasía para viajar a través
del tiempo con el contador de historias y recrear el presente y futuro
del planeta tierra.
• Participaron con mucha alegría y entusiasmo en las actividades.
• Se estableció una relación de empatia entre los facilitadores y los
niños en el desarrollo del encuentro.
• Trabajo en grupo
DIFICULTADES
La única dificultad que se presentó de tipo externo, es que el carro que
nos transportó se quedó varado en la entrada a las escuela, por un lado
porque no se debía meter por ese camino, ya que no se podía salir, se
necesitaba otro tipo de transporte o prever la situación y no bajar el
carro por esa vía.
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MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
1. Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
botellas de plástico, cajas de huevo y Piedras pequeñas.
2. Mirellas.
3. Pegante.
4. Tijeras.
5. Marcadores y cinta pegante
COMPROMISOS
El grupo de niñas y niños que prepararon la actividad de canciones
sobre el agua y dramatización sobre la tala de árboles son los que van a
representar el centro educativo en la comparsa y en la feria ambiental.
Los niños y la docente quedaron de realizar una obra de arte o
manualidad con reciclaje para exponer el día de la feria y dibujos sobre
el tema que se desarrolló en el encuentro lúdico.
OBSERVACIONES
Ya quedó definido el grupo de niños y la temática que van a representar
la vereda y el corregimiento en la comparsa y feria ambiental. Saber con
anticipación comes la geografía del lugar o pedir información sobre la
vereda para que se envíen el transporte adecuado.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:

13
San Sebastián de Palmitas.
Vereda La Potrera
Centro Educativo La Potrera
Martes 30 de mayo de2006
Contaminación y valoración de la

tierra
PROFESIONAL EN CARNAVALES: Alonso Argüello S.
PROFESIONAL EN PRAES:
Claudia Arango.
DINAMIZADOR:
Alfredo González
GRUPOS DE NIÑOS:
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
NUMERO DE NIÑOS:
32
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OBJETIVOS
1. Sensibilizar a los niños y niñas de la Potrera a través de un cuento
escenificado que resalta la valoración de la tierra como parte
esencial de nuestro entorno.
2. Estimular la imaginación para que los niños y niñas pinten su
entorno de una forma creativa.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) instala el encuentro lúdico y
hace la presentación institucional. Se escucha una música de fondo y
Llega el principito colorín y se encuentra con los niños de una vereda del
planeta tierra. El principito, interactúa y dialoga con los niños que le
cuentan las riquezas que tiene la tierra. Aquí los niños con sus propias
palabras dijeron que su vereda habían animales, entre ellos marranos y
gallinas, quebradas y árboles. Luego el Principito cuenta la historia de la
creación de la tierra, tres niños que se escogen van a buscar los otros
tres elementos (agua, fuego y aire) que están simbolizados en tres telas
de colores, con estos tres elementos y la magia de invocación de los
niños, hacen que la tierra nazca.
Los niños cerraron los ojos, se cogieron de la mano, una música con
sonidos naturales se escucha y la tierra danza su nacimiento
lentamente, luego nacen los árboles los animales. El principito
selecciona a un grupo de niños para que participen en el cuento como
personajes, los niños se emocionan, todos quieren participar. El
principito y la tierra les colocan antifaces de animales a los niños y niñas
que se han escogido, comienzan a jugar y entre todos se van en fila
india a sembrar la tierra. Pero llega el monstruo de la contaminación que
es un niño que ha permanecido escondido, con una máscara de muerte
y tira basuras en el lugar, se roba los colores. Los niños aquí ya están
seducidos por el cuento y se involucran con propiedad en la
dramatización. Ahora la tierra se pone enferma y los animales también,
el hada de la vida, que lo hace otra niña, les da la oportunidad que entre
todos hay que salvar la tierra.
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Hay que hacer un ritual y una danza colectiva con agua, aire y fuego
para que la tierra vuelva a ser fértil y nazcan semillas con árboles…y
todos puedan vivir. Cuando llega el monstruo de la contaminación los
niños se unen y el monstruo desaparece. Los niños están tan
apoderados de sus roles que se unen en una sola voz para echar al
monstruo. En un segundo momento los niños sobre un papel en blanco
dibujan de forma creativa un paisaje, un sentimiento relacionado con el
cuento y el entorno donde viven. Cada uno de los niños disfruta de la
actividad, en sus rostros se reflejan sus sonrisas.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Valoración de la tierra, contaminación de recursos naturales, respeto por
el entorno natural y responsabilidad para ayudar a cuidar la tierra donde
conviven.
LOGROS
-

Disposición de los niños para el encuentro lúdico.
Participación permanente de los niños y niñas.
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental dramatizada.
Desarrollaron la creatividad.

o situación

DIFICULTADES
No hubo ninguna novedad, solo que se trabajó con lo que había, escasez
de algunos materiales, pero con recursividad se cumplió con el
propósito.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
-Hojas blancas
-Vinilos y estopa
-Mirellas

CONVENIO 4800001367 DE 2006
Página 99

IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL
PROCESO DE EDUCACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS CINCO
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN

OBSERVACIONES
El centro educativo es un espacio agradable y acogedor, los niños y
niñas son muy atentos y participativos en el acto lúdico. Tienen buena
concentración y esta vez el transporte que mandaron fue excelente, sin
ningún contratiempo, antes el conductor nos colaboró durante el
desarrollo de la actividad lúdica

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:

14.

LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
Montoya
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

Zona central del Corregimiento.
Centro Educativo Héctor Rogelio

San Sebastián de Palmitas

Martes 30 de mayo de2006
La tierra y sus recursos naturales
Alejandro
Alonso Argüello S
Claudia Arango
Alfredo González
Tres: 6º, 7º y 8º
22

OBJETIVOS
1. Motivar a un grupo de estudiantes de la I.E. Héctor Rogelio
Montoya a través de un acto lúdico ambiental que genere
relaciones de respeto y responsabilidad por los recursos naturales.
2. Posibilitar herramientas creativas desde el teatro y las
manualidades con material de reciclaje que permitan crear
ambientes de convivencia.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
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Claudia Arango (coordinadora del PRAE) realizó la presentación
institucional y se dio inicio al acto lúdico: El Principito y la Tierra. Al
comienzo estaban un poco escépticos y apáticos, pero a medida que se
fue desarrollando el encuentro los jóvenes asumieron la actividad lúdica
y la recibieron con agrado y participaron creativamente en la
dramatización. El principito, interactúa con los estudiantes, cuenta la
historia de la creación de la tierra, donde selecciona a un grupo de
jóvenes para que participen en el cuento como personajes, ya en esta
etapa se involucran con propiedad en acto teatral. Luego se
distribuyeron en tres grupos para desarrollar dos ejercicios de teatro y
manualidades con cajas de huevo.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Conservación de bosques y parques naturales, manejo de basuras,
conservación de ecosistemas y valoración de la tierra.
LOGROS
-

Participación activa de los jóvenes.
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental dramatizada.
Desarrollaron la creatividad.

o situación

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•
•
•

Cajas de huevo
Tijeras
Vinilos
Mirellas
Disfraces.

COMPROMISOS
Queda pendiente una visita para organizar comparsa. Recoger ideas
para la feria ambiental: manualidades con material reciclaje, trovas,
canciones entre otros.
OBSERVACIONES
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Tienen estudiantes que trabajan zancos, grupo de teatro que han tenido
experiencia, han montado obras relacionadas con el medio ambiente.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

15
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Volcana
Centro Educativo La Volcana
Miércoles 31 de mayo de2006
Biodiversidad
Gilma Pastora
Alonso Argüello S
Claudia Arango
Alfredo González
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º
28

OBJETIVOS
1. Recrear a través de un cuento escenificado valores ambientales
donde los niños reconocen la importancia de sus recursos
naturales.
2. Elaborar figuras en el rostro con maquillaje artístico para que los
niños valoren sus recursos naturales y adquieran sentido de
pertenencia con su entorno.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Presentación institucional y realización del cuento escenificado: “Tesoros
Ocultos”. El Duende selecciona a un grupo de niños para encontrar el
tesoro, descubrieron que el tesoro se encontraba oculto en los
materiales de reciclaje que estaban alrededor del personaje de la
naturaleza.
Los niños recogieron los materiales, la Naturaleza despertó y los invitó a
escuchar el sonido del agua (instrumento llama lluvias). Luego llega el
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explorador y con cinco instrumentos se realizó un juego musical donde
los niños y niñas producían sonidos que recreaban la madre naturaleza.
Después se hizo una actividad de maquillaje, donde se les dibujó en el
rostro diferentes figuras y hacía el final se realizó un recorrido de
comparsa por los espacios del centro educativo. Los niños disfrutaron
mucho de las actividades del encuentro.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Conservación de recursos naturales, respeto por la naturaleza.

LOGROS
-

Atención de los niños en el cuento de tesoros ocultos.
Participación activa durante el encuentro.
Fueron protagonistas de la actividad.
Creatividad por parte de los niños.
Trabajo en grupo.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•

Maquillaje.
Instrumentos musicales
Disfraces.

COMPROMISOS
Reunión para seleccionar delegación de niños para las comparsas.
Elaboración de una obra de arte con Material de reciclaje. Utilizar
diseños de vestuario, maquetas.
OBSERVACIONES
La docente del proyecto tiene un taller de diseño y elaboración de
vestuarios y maquetas con material de reciclaje, ya tienen algunos
diseños en los que utilizan bolsas plásticas y de leche dándole otra
utilidad, se pueden tener en cuenta para las comparsas.
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ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

16
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Aldea
Centro Educativo La Aldea
Miércoles 31 de mayo de2006
Recursos naturales
Alonso Argüello S.
Claudia Arango
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º
64

OBJETIVOS
1. Ofrecer a los niños del centro educativo la Aldea las posibilidades
creativas que tienen los materiales reciclables.
2. Crear formas artísticas con material de reciclaje sobre la
diversidad de los recursos naturales.
3. Recrear por medio de un cuento escenificado sobre la valoración
de los recursos naturales.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Participaron todos los grupos del centro educativo. Se da inicio al
encuentro con la presentación institucional del proyecto por parte de la
coordinadora del PRAE Claudia Arango, luego se hace la representación
del cuento: “Tesoros Ocultos” que en esta oportunidad se hizo énfasis
en la riqueza y conservación de los recursos naturales de la vereda. Los
niños y niñas muy atentos se volvieron cómplices del Duende, aquí se
hizo énfasis en la diversidad de los recursos naturales. Después los
niños se dividieron en subgrupos para realizar los talleres creativos con
material de reciclaje.
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Los grupos elaboraron con cajas de huevo figuras (gusanos, flores y
tortugas.) que decoraron con vinilos y mirellas. Al final se hizo una
exposición colectiva donde los grupos mostraron su creación artística.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

Cuidado de recursos naturales, manejo de basuras: separación de
residuos.
Valoración de los árboles, animales, plantas, universo.
Contaminación del entorno.

LOGROS
resaltar la participación del grupo.
Todos los niños recibieron con agrado los personajes que
recrearon el cuento “Tesoros Ocultos” y participaron con
entusiasmo e imaginación.
- Desarrollaron la creatividad con material de reciclaje y fueron
recursivos para darle forma a sus creaciones.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
-

•
•
•
•

Cajas de huevo.
Vinilos y pinceles.
Tijeras.
Marcadores.

COMPROMISOS
Queda pendiente visita para organizar comparsa. Asesoría para diseño y
elaboración disfraces y definir la puesta en escena de la comparsa.
Elaboración por escrito de un cuento, canción, trova, poesía o dibujo
sobre alguna situación ambiental que recreen los niños.
OBSERVACIONES
Gran participación de estudiante y docentes donde se manifestaron
lazos de cooperación y cordialidad. Compromiso de las docentes con el
proyecto que también se ve reflejado en las actitudes de los niños
durante el encuentro. Las docentes prepararon actividades lúdicas para
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mostrar durante el encuentro. Se percibe un ambiente creativo y
dispuesto a la participación.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
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PROFESIONAL EN PRAES:
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16
San Sebastián de Palmitas
Vereda La Aldea
Centro Educativo La Aldea
Miércoles 31 de mayo de2006
Recursos naturales
Alonso Argüello S.
Claudia Arango
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º
64

OBJETIVOS
1. Ofrecer a los niños del centro educativo la Aldea las posibilidades
creativas que tienen los materiales reciclables.
2. Crear formas artísticas con material de reciclaje sobre la
diversidad de los recursos naturales.
3. Recrear por medio de un cuento escenificado sobre la valoración
de los recursos naturales.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Participaron todos los grupos del centro educativo. Se da inicio al
encuentro con la presentación institucional del proyecto por parte de la
coordinadora del PRAE Claudia Arango, luego se hace la representación
del cuento: “Tesoros Ocultos” que en esta oportunidad se hizo énfasis
en la riqueza y conservación de los recursos naturales de la vereda. Los
niños y niñas muy atentos se volvieron cómplices del duende, aquí se
hizo énfasis en la diversidad de los recursos naturales. Después los
niños se dividieron en subgrupos para realizar los talleres creativos con
material de reciclaje.
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Los grupos elaboraron con cajas de huevo figuras (gusanos, flores y
tortugas.) que decoraron con vinilos y mirellas. Al final se hizo una
exposición colectiva donde los grupos mostraron su creación artística.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

Cuidado de recursos naturales, manejo de basuras: separación de
residuos.
Valoración de los árboles, animales, plantas, universo.
Contaminación del entorno.

LOGROS
-

-

resaltar la participación del grupo.
Todos los niños recibieron con agrado los personajes que
recrearon el cuento “Tesoros Ocultos” y participaron con
entusiasmo e imaginación.
Desarrollaron la creatividad con material de reciclaje y fueron
recursivos para darle forma a sus creaciones.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•
•

Cajas de huevo.
Vinilos y pinceles.
Tijeras.
Marcadores.

COMPROMISOS
Asesoría para diseño y elaboración disfraces y definir la puesta en
escena de la comparsa. Elaboración por escrito de un cuento, canción,
trova, poesía o dibujo sobre alguna situación ambiental que recreen los
niños.
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OBSERVACIONES
Gran participación de estudiante y docentes donde se manifestaron
lazos de cooperación y cordialidad. Compromiso de las docentes con el
proyecto que también se ve reflejado en las actitudes de los niños
durante el encuentro. Las docentes prepararon actividades lúdicas para
mostrar durante el encuentro. Se percibe un ambiente creativo y
dispuesto a la participación.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

17
San Cristóbal
Vereda El Llano
Centro Educativo Presbítero Carlos
Alberto Calderón.
Jueves 1 de Junio de2006.
La tierra y sus recursos naturales.
Martha Sierra
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Carlos Augusto Muñoz.
Dos: 4º y 5º.
41

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas del Centro Educativo Carlos
Calderón, grados cuarto y quinto, el valor de la tierra para que en
su vida cotidiana adquieran respeto `por su hábitat.
2. Resaltar la importancia de la tierra y sus recursos naturales de la
región (árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) para el mantenimiento
de la vida.
3. Diseñar y elaborar máscaras con material de reciclaje donde se
exprese la valoración del medio ambiente.
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ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) hace la presentación
institucional, entra el profesional de teatro recreando un personaje
fantástico: “El Principito” (extraído y adaptado del libro El Principito) que
llega de otro planeta llamado Colorín y viaja por todo el sistema solar
enseñándole a los niños a cultivar el amor por su planeta. Llega a la
tierra o Planeta azul e invita a los niños a participar en la creación de la
tierra. El principito elige a un grupo de niños para asignarles roles y la
historia. El grupo de niños se involucró mucho en el desarrollo de la
historia, que ellos mismos fueron dándole el ritmo de la puesta en
escena y construyendo el final del cuento. El personaje fantástico
disfrazó a un grupo de niños con antifaces de animales, recreando su
entorno natural.
Todos los niños en coro llamaron a la tierra, que aparece danzando.
Aparece un monstruo que es representado por un niño y llega tirando
basuras a contaminar la tierra. La tierra les enseña que la basura para
no acumularla la podemos reciclar y reutilizar con imaginación, por
ejemplo para hacer manualidades y obras de arte. En dos subgrupos los
niños hacen máscaras de cartón y las decoran con vinilos, mirellas y
marcadores. Luego socializaron sus máscaras en una exposición
colectiva. Los niños se divirtieron mucho haciendo la actividad. Pero era
un grupo difícil de orientar porque algunos niños eran muy
indisciplinados y generaban desorden, sin embargo muy creativo y
participativo, tanto en la puesta en escena y en la elaboración de
máscaras demostraron su capacidad imaginativa y lograron hacer
máscaras de buena factura.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS:
Contaminación de la tierra, imaginando el futuro de nuestro planeta
tierra, valoración de los recursos naturales, la importancia de reciclar y
separar las basuras.
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LOGROS:
•
•
•
•

Los niños despertaron su imaginación y fantasía en la creación del
cuento escenificado.
Participaron con mucha alegría y entusiasmo en las actividades.
Creatividad para la elaboración de máscaras.
Habilidad manual.

DIFICULTADES
La única dificultad que se presentó fue que era un grupo muy creativo
pero desordenado y a veces generaba caos para el desarrollo tranquilo
del encuentro. Les cuesta trabajar en grupo, compartir los materiales
del taller de máscaras.
MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•
•
•

Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón, periódico,
botellas de plástico, cajas de huevo, costales.
Mirellas.
Pegante.
Tijeras.
Marcadores y cinta pegante.

OBSERVACIONES
Fue un encuentro un poco caótico pero muy productivo. Los niños
manejan conocimientos de reciclaje y saben aplicar la separación de
residuos. En el momento que terminábamos el encuentro llegó el grupo
de títeres de Empresas varias de Medellín con su personaje reconocido
Linda Calle que también tratan el tema del reciclaje. Entonces hay que
resaltar la participación de los niños a pesar de las dificultades de
desorden. En las actividades lúdicas hubo compromiso, generándose un
clima de aprendizaje y creatividad.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:

18
Altavista.
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LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
Taborda.
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

Vereda Travesías el Morro
Centro
Educativo
Maria

Paulina

Miércoles 7 de Junio de2006.
Recursos naturales
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
45

OBJETIVOS:
1.

2.

Sensibilizar por medio de un acto lúdico y talleres creativos a
los niños del centro educativo María Paulina Taborda para que
logren mejorar actitudes de valoración a sus recursos
naturales.
Desarrollar la creatividad y la imaginación para reutilizar
material de reciclaje en la elaboración de máscaras.

ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Después que Claudia Arango (Coordinadora del PRAE) hace la
presentación institucional, se inicia la presentación de tesoros oculto,
donde aparece el Duende saluda a los niños y escoge un grupo de 10
niños, 3 buscan el tesoro, una niña hace el rol de la madre naturaleza,
alrededor de la niña habrán algunos objetos que simbolizan el espacio
contaminado. Hasta que el tesoro lo encuentra y descubren en el
interior un gran pergamino, unas gafas y unas telas de colores. El
duende disfraza a los niños con antifaces de animales y entre todos
hacen una ronda acompañados de sonidos con instrumentos que los
mismos niños tocan, despiertan a la madre naturaleza que se levanta y
danza, todos hacen un juego, una ronda final. El duende termina la
Historia, e invita a los niños a crear máscaras con el material de
reciclaje (cartón y cartulina de colores).
El duende divide a los niños en dos subgrupos, los más pequeños
trabajaron con cartulina y los más grandes con cartón, todos realizaron
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diseños de animales y flores. Hacía el final se hizo una exposición con
las máscaras, algunos niños se maquillaron ya que estaban muy
emocionados con la actividad y realizaron las actividades lúdicas que
tenían preparadas (canciones, dramatización, trovas y poesía)
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Recursos naturales y contaminación.
LOGROS
-

Participaron con creatividad de las actividades lúdicas.
Trabajaron en grupo.
Desarrollaron con su espontaneidad e imaginación obras de arte
efímero.
Asombro y aceptación por el cuento escenificado, el duende y la
madre naturaleza los cautivó.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
•
•
•
•
•
•

Material de reciclaje (llevado por los niños), cartón.
Vinilos y pinceles.
Pegante.
Tijeras.
Marcadores.
Cartulina de colores

OBSERVACIONES:
Los docentes tienen un compromiso con el proyecto, apoyan el trabajo
de los niños. Durante el desarrollo del encuentro lúdico los niños y niñas
demostraron participación y creatividad. Se organizo una comparsa y
diversos trabajos que fueron expuestos en la feria ambiental
ENCUENTROS LÚDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):

19
Altavista
Vereda La Buga.
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DIRECCIÓN:
Mesa.
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

Centro Educativo Presbítero Carlos
Miércoles 7 de mayo de2006.
Valoración de la tierra, el agua, el
aire y el fuego.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas del centro educativo Presbítero
Carlos Mesa el valor de los cuatro elementos de la naturaleza
(agua, tierra, fuego y aire) resaltando su importancia para la vida
humana.
2. Resaltar la importancia de otros recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua, el aire y la tierra.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) instala el encuentro lúdico y
hace la presentación institucional. Llega el Duende y se encuentra con
los niños e interactúa y dialoga con ellos que le cuenta las riquezas que
tiene la tierra. Luego el duende cuenta la historia de la creación de la
tierra, escoge a cuatro niños para que juegan con las telas de colores,
cada color simboliza un elemento de la naturaleza (agua, fuego, aire y
tierra) Hay que hacer un ritual y una danza colectiva con agua, aire y
fuego para que la tierra vuelva a ser fértil y nazcan semillas con
árboles…y todos puedan vivir con la tierra. Los niños siembran semillas
imaginarias sobre la tierra, una niña que esta cubierta con la tela verde
hace de la tierra y los otros niños que tienen las otras telas de colores
juegan alrededor. El duende saca a otros niños para que toquen los
instrumentos y acompañen la danza del nacimiento de la tierra. Todo se
vuelve una fiesta.
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El duende escoge otros niños y los disfraza con los antifaces de
animales, hacen una ronda final. Los niños están seducidos por el
cuento y se involucran con propiedad en la dramatización. El duende
divide a los niños en subgrupos y a unos los invita a dibujar la vereda,
otros a realizar disfraces con papel Krap, se hace una muestra de los
dibujos y los disfraces. Al final los niños realizaron una dramatización
llamada: El granito de oro, una cuento cantado: el pollo cocoliso, aquí se
pusieron unos picos que hicieron con material de reciclaje, trovas y
mensajes sobre el medio ambiente.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

La tierra y
paisajísticos.

sus

recursos

naturales

(cultivos.),

patrimonios

LOGROS
-

Disposición de los niños para el encuentro lúdico
Participación permanente de los niños y niñas
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental dramatizada.
Desarrollaron la creatividad.

o situación

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
1. Papel Krap.
2. Vinilos
3. Crayolas
4. Marcadores
5. Plastilina.
6. Cinta pegante.
OBSERVACIONES
Tienen estudiantes que hacen de mimos, dramatización, danza, trovas y
cantos que prepararon para celebrar el día del medio ambiente en el
centro educativo.

ENCUENTROS LÚDICOS
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NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
Mesa.
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

19
Altavista
Vereda La Buga.
Centro Educativo Presbítero Carlos
Miércoles 7 de mayo de2006.
Valoración de la tierra, el agua, el
aire y el fuego.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Todos los grados
43

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas del centro educativo Presbítero
Carlos Mesa el valor de los cuatro elementos de la naturaleza
(agua, tierra, fuego y aire) resaltando su importancia para la vida
humana.
2. Resaltar la importancia de otros recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua, el aire y la tierra.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría):
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) instala el encuentro lúdico y
hace la presentación institucional. Llega el Duende y se encuentra con
los niños e interactúa y dialoga con ellos que le cuenta las riquezas que
tiene la tierra. Luego el duende cuenta la historia de la creación de la
tierra, escoge a cuatro niños para que juegan con las telas de colores,
cada color simboliza un elemento de la naturaleza (agua, fuego, aire y
tierra) Hay que hacer un ritual y una danza colectiva con agua, aire y
fuego para que la tierra vuelva a ser fértil y nazcan semillas con
árboles…y todos puedan vivir con la tierra. Los niños siembran semillas
imaginarias sobre la tierra, una niña que esta cubierta con la tela verde
hace de la tierra y los otros niños que tienen las otras telas de colores
juegan alrededor. El duende saca a otros niños para que toquen los
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instrumentos y acompañen la danza del nacimiento de la tierra. Todo se
vuelve una fiesta.
El duende escoge otros niños y los disfraza con los antifaces de
animales, hacen una ronda final. Los niños están seducidos por el
cuento y se involucran con propiedad en la dramatización. El duende
divide a los niños en subgrupos y a unos los invita a dibujar la vereda,
otros a realizar disfraces con papel Krap, se hace una muestra de los
dibujos y los disfraces. Al final los niños realizaron una dramatización
llamada: El granito de oro, una cuento cantado: el pollo cocoliso, aquí se
pusieron unos picos que hicieron con material de reciclaje, trovas y
mensajes sobre el medio ambiente.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
-

La tierra y
paisajísticos.

sus

recursos

naturales

(cultivos.),

patrimonios

LOGROS
-

Disposición de los niños para el encuentro lúdico
Participación permanente de los niños y niñas
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental dramatizada.
Desarrollaron la creatividad.

o situación

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•
•
•
•

Papel Krap.
Vinilos
Crayolas
Marcadores
Plastilina.
Cinta pegante.

OBSERVACIONES
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Tienen estudiantes que hacen de mimos, dramatización, danza, trovas y
cantos que prepararon para celebrar el día del medio ambiente en el
centro educativo.
ENCUENTROS LÚDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

21
San Cristóbal
Vereda El Patio
Centro Educativo El Patio
Jueves 8 de Junio de2006.
Recurso naturales
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Seis: preescolar, 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
42

OBJETIVOS
1. Motivar a un grupo de niños y niñas del centro educativo El Patio,
a través de un acto lúdico ambiental que genere relaciones de
respeto y responsabilidad por los recursos naturales.
2. Posibilitar herramientas creativas desde el teatro y las
manualidades con material de reciclaje que permitan crear
ambientes de convivencia.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) realizó la presentación
institucional y se dio inicio al acto lúdico: Aparece El Principito e
interactúa con el grupo, cuenta la historia de la creación de la tierra,
donde selecciona a un grupo de niños para que participen en la
escenificación del cuento como personajes, Los niños recibieron con
agrado la actividad lúdica y de forma creativa se involucraron en la
dramatización sobre la creación de la tierra asumieron el rol que se les
asignó, jugaron y danzaron en el ritual del nacimiento de la tierra,
acompañados con sonidos de ritmos naturales recrearon el cuento.
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Luego se distribuyeron en subgrupos, unos hicieron sonajeros con
envases plásticos y lo decoraron con papel de revistas y mirellas, otros
con papel periódico hicieron sombreros, trompetas y objetos que
también decoraron con marcador y mirellas, las niñas se organizaron y
realizaron vestuarios, se maquillaron para un presentarse en un
concurso espontáneo que surgió por iniciativa de las niñas, la cual se
denominó reinado del reciclaje. Todo el grupo salió en una comparsa
improvisada alrededor del centro educativo y se hizo el reinado, donde
las niñas desfilaron y los niños eligieron por aplausos la niña reina del
reciclaje.

CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Manejo de basuras, conservación de ecosistemas y valoración de la
tierra.
LOGROS
-

Participación activa de los jóvenes.
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental dramatizada.
Desarrollaron la creatividad.
Participación en la feria Ambiental.

o situación

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
•
•
•
•

Botellas de plásticos.
Periódico.
Maquillaje artístico.
Instrumentos musicales.

COMPROMISOS
Queda pendiente una visita para organizar comparsa y participación del
centro educativo, escoger niños y niñas. Para tener en cuenta el reinado
del reciclaje que se realizó con las niñas y se puede hacer esta idea en
la feria ambiental. Recoger los cuentos y dibujos que elaboraron para la
muestra artística en la feria ambiental.
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OBSERVACIONES
El centro educativo es un espacio agradable y acogedor, los niños y
niñas son muy atentos y participativos, además talentosos, durante el
desfile y reinado del reciclaje se mostraron desinhibidos, ha sido uno de
los encuentro lúdicos más exitosos, por el desarrollo del taller, la
dramatización y el resultado final, se logó una empatia entre el
facilitador de teatro y el grupo. Resaltar la colaboración del conductor en
el encuentro y de la coordinadora del PRAE. La atención y recibimiento
de las docentes y personal del centro educativo fue excelente.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:

22
San Cristóbal
Vereda La cuchilla
Centro Educativo Sagrado Corazón.
Jueves 15 de Junio de2006.
Diversidad ambiental y
contaminación.
DOCENTE RESPONSABLE:
Elisa y Flor Alba.
PROFESIONAL EN CARNAVALES: Alonso Argüello S.
PROFESIONAL EN PRAES:
Claudia Arango.
DINAMIZADOR:
Carlos Muñoz
GRUPOS DE NIÑOS:
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
NUMERO DE NIÑOS:
48
OBJETIVOS
1. Motivar a un grupo de niños y niñas del centro educativo Sagrado
Corazón, a través de un acto lúdico ambiental que genere
relaciones de respeto y responsabilidad por los recursos naturales.
2. Posibilitar herramientas creativas desde el teatro y las
manualidades con material de reciclaje que permitan crear
ambientes de convivencia.
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ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) realizó la presentación
institucional y se dio inicio al acto lúdico: Aparece El Duende que
interactúa con el grupo, cuenta la historia de la creación de la tierra,
donde selecciona a un grupo de niños para que participen en la
escenificación del cuento como personajes. El duende escoge tres niños
para que asuman el rol de expedicionarios y busquen el agua, el aire y
el fuego que son tres telas de colores que se encuentran escondidas en
el patio de recreo, los niños las encuentran y se unen para el ritual de
nacimiento de la tierra., los otros niños permanecen con los ojos
cerrados mientras se escucha el sonido del un llama lluvias y cuando
abren los ojos la tierra aparece danzando y juega con los niños, en el
ritual del nacimiento participan otros niños que el duende los disfraza de
animales y acompañados con sonidos de ritmos naturales recrean el
cuento, siembran la tierra y llega el monstruo de la contaminación que
es otro niño disfrazado que entra al salón y llena de basura el lugar.
Luego los niños unen sus manos y vuelven a sembrar y a danzar para
que la tierra vuelva crecer y cuando llega el monstruo de la
contaminación no lo reciben, pero resulta que es un niño que les había
echo una broma para que los niños y niñas cuiden su entorno.
Después se distribuyeron en subgrupos y organizaron unas danzas y
trovas Utilizaron vestuarios hechos en costal y danzaron música del
folclor colombiano.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Valoración de la madre tierra y sus recursos naturales, conservación de
ecosistemas y contaminación.
LOGROS
-

Participación activa de los jóvenes.
Capacidad de expresar espontáneamente un rol
ambiental por medio de la danza
Desarrollaron la creatividad.

o situación
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MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad)
•
•
•

Costales de cabuya.
instrumentos musicales.
Máscaras y antifaces.

OBSERVACIONES
El centro educativo es un espacio agradable y acogedor, los niños y
niñas son muy atentos y participativos, talentosos, durante las danzas
mostraron sus habilidades y preparación, para destacar la elaboración
de vestuarios en costal de cabuya. Los niños recibieron con agrado la
actividad lúdica y de forma creativa se involucraron en la dramatización
sobre la creación de la tierra.

ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:

23
San Cristóbal
Vereda El Boquerón
Centro Educativo El Boquerón
Jueves 15 de junio de 2006.
Valores ambientales
Ana Julia Pérez cano
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Cinco: 1º 2º, 3º, 4º y 5º.
23

OBJETIVOS
1. Recrear a través de un cuento escenificado valores ambientales
donde los niños reconocen la importancia de sus recursos
naturales.
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2. Motivar a un grupo de niños y niñas del centro educativo El
Boquerón a través de un acto lúdico ambiental que genere
relaciones de respeto y responsabilidad por los recursos naturales.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Presentación institucional y realización del cuento escenificado: “Tesoros
Ocultos”. Con el Duende y la danza de la tierra. El duende llega y
selecciona a un grupo de niños que juegan y danzan con las telas de
colores. Luego con cinco instrumentos se realizó un juego musical donde
los niños y niñas producían sonidos que recreaban el nacimiento de la
madre Tierra. Los niños con el material de reciclaje que llevaron se les
dieron unas pautas para que en sus casas en vacaciones hagan una obra
creativa con material de reciclaje y luego por subgrupos realizaron una
actividad lúdica con trovas, cuentos escritos y dibujos, canciones, poesía
y adivinanzas sobre el medio ambiente.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Respeto por la naturaleza y valoración de de recursos naturales.
LOGROS:
-

-

Resaltar la participación del grupo.
Todos los niños recibieron con agrado el personaje del Duende que
recrearon el cuento “Tesoros Ocultos” y participaron con entusiasmo
e imaginación.
Desarrollaron con creatividad las actividades lúdicas en grupo.

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
1. Material de reciclaje que llevaron los niños.
OBSERVACIONES
Los niños con un alto grado de percepción y participación en el
encuentro lúdico, tienen fortalezas artísticas.
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ENCUENTROS LÚDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
DOCENTE RESPONSABLE:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
GRUPOS DE NIÑOS:

NUMERO DE NIÑOS:

24
Santa Elena
Vereda Media Luna
Centro Educativo Media Luna
Viernes 16 de Junio de2006.
Valoración de la tierra, el agua, el
aire y el fuego.
Sofía
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Dos: Preescolar y primero, pero la
presentación inicial se hizo para
todos
los
grupos
del
centro
educativo.
41

OBJETIVOS
1. Interiorizar en los niños y niñas del centro educativo Presbítero
Carlos Mesa el valor de los cuatro elementos de la naturaleza
(agua, tierra, fuego y aire) resaltando su importancia para la vida
humana.
2. Resaltar la importancia de otros recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua, el aire y la tierra.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
Claudia Arango (coordinadora del PRAE) instala el encuentro lúdico y
hace la presentación institucional. Llega el Duende y se encuentra con
los niños e interactúa y dialoga con ellos que le cuenta las riquezas que
tiene la tierra. Luego el duende cuenta la historia de la creación de la
tierra, escoge a tres niños para que busquen las telas de colores y
cuando las encuentran, invita a los niños a que se unan para el
nacimiento de la tierra, luego juegan con las telas de colores, cada color
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simboliza un elemento de la naturaleza (agua, fuego, aire y tierra) Hay
que hacer un ritual y una danza colectiva con agua, aire y fuego para
que la tierra vuelva a ser fértil y nazcan semillas con árboles…y todos
puedan vivir con la tierra. Los niños siembran semillas imaginarias
sobre la tierra, una niña que esta cubierta con la tela verde hace de la
tierra y los otros niños que tienen las otras telas de colores juegan
alrededor. El duende saca a otros niños para que toquen los
instrumentos y acompañen la danza del nacimiento de la tierra. Todo se
vuelve una fiesta.
El duende escoge otros niños y los disfraza con los antifaces de
animales, hacen una ronda final. Los niños están seducidos por el
cuento y se involucran con propiedad en la dramatización. El duende
divide a los niños en subgrupos y a unos los invita a dibujar la vereda,
otros a hacer gusanos con cajas de huevo, se hace una muestra de los
dibujos y los gusanos.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Valores ambientales, La tierra y sus recursos naturales (cultivos.),
patrimonios paisajísticos.
LOGROS
Disposición de los niños para el encuentro lúdico.
Participación permanente de los niños y niñas.
Capacidad de expresar espontáneamente con los dibujos su
creatividad.

-

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel Krap.
Vinilos.
Crayolas.
Marcadores.
Plastilina.
Cinta pegante.
Cajas de huevos.
Mirillas.
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•

Pegante.

COMPROMISOS
Queda pendiente una visita para organizar comparsa. Ya hay un grupo
del centro educativo con una comparsa definida y que han elaborado
disfraces en material de reciclaje.
OBSERVACIONES
Existe un apoyo institucional de los docentes y directora para los niños.
El día del encuentro lúdico se celebraba un acto cívico y además la
comparsa con disfraces de reciclaje se desplazaba para el parque de
Santa Elena a representar el centro educativo en un festival de arte del
corregimiento.
ENCUENTROS LUDICOS
NÚMERO:
CORREGIMIENTO:
LUGAR (vereda):
DIRECCIÓN:
FECHA:
TEMATICA AMBIENTAL:
PROFESIONAL EN CARNAVALES:
PROFESIONAL EN PRAES:
DINAMIZADOR:
GRUPOS DE NIÑOS:
NUMERO DE NIÑOS:
OBJETIVOS

25
San Antonio de Prado.
Quebrada Larga.
Centro Educativo Quebrada Larga.
Viernes 28 de Julio de2006.
Valoración de los recursos naturales.
Alonso Argüello S.
Claudia Arango.
Gefrey Valencia Moreno
Cinco grupos de primero a quinto.
26

1. Interiorizar en los niños y niñas del centro educativo Quebrada
Larga la valoración de los recursos naturales.
2. Resaltar la importancia de los recursos naturales de la región
(árboles, oxigeno, cultivos, paisajes) que ayudan a producir y
mantener el agua, el aire y la tierra.
ACTIVIDADES: (Lo sucedido en el desarrollo de la actividad Relatoría)
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Claudia Arango (coordinadora del PRAE) instala el encuentro lúdico y
hace la presentación institucional. Llega el Duende y se encuentra con
los niños e interactúa y dialoga con ellos que les narra la creación de la
tierra, escoge a tres niños para que representen tres elementos: aire,
fuego y agua que se unen para el nacimiento de la tierra, los niños unen
sus manos y danzan al ritmo de las palmas, luego el duende escoge
otros niños y los disfraza con los antifaces de animales, hacen una ronda
y participan del acto simbólico haciendo los roles de Árboles, animales,
familia y la bruja de la contaminación que llega robándose la naturaleza.
Los niños se vuelven a unir todos y siembran semillas imaginarias sobre
la tierra y vuelven a danzar del nacimiento de la tierra. Todo se vuelve
una fiesta. La bruja de la contaminación regresa la tela que simboliza la
naturaleza.
Con la entrada del duende los niños y niñas reaccionan con alegría, en
sus rostros se refleja el asombro, están seducidos por la presencia del
duende. Cuando se empieza a contar la historia de la creación de la
tierra, se involucran con dinamismo en la dramatización. Los niños
participan del cuento que el duende va narrando. En medio de la
actividad lúdica el duende les hace preguntas sobre el medio ambiente y
responden con propiedad sobre el tema, saben nombrar los cuatro
elementos aire, fuego, agua y tierra, hablan de los árboles que son los
que producen el oxigeno, los alimentos que da la tierra y las basuras
que contaminan. Luego se dividen los niños por grados, 5 subgrupos
que se ubican en el salón y sobre un papel en blanco cada grupo dibuja
con plastilina y mirilla de colores un paisaje imaginario o recrear la
vereda y sus recursos naturales. Al final exponen su trabajo y hacen un
compromiso en grupo para valorar los recursos naturales que tienen en
su vereda.
CONTENIDOS AMBIENTALES DESARROLLADOS
Valores ambientales, La tierra y sus recursos naturales.
LOGROS
-

Disposición de los niños para el encuentro lúdico
Participación permanente de los niños y niñas
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Capacidad de expresar espontáneamente con los dibujos su
creatividad.

-

MATERIALES: (Utilizados en el desarrollo de la actividad):
•
•
•
•

Papel periódico
Plastilina
mirillas
Pegante

OBSERVACIONES
Los encuentros lúdicos se cerraron con éxito se destaca la participación
de los niños y niñas.
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FOTOGRAFIAS ENCUENTROS LUDICOS
Corregimiento San Antonio de Prado
Encuentro lúdico centro Educativo El Salado.
Jueves 18 de Mayo de 2006

Tesoros Ocultos

“Seremos el medio ambiente que seamos capaces de imaginar”
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Corregimiento San Sebastián de Palmitas
Vereda Urquitá
Centro educativo Luis mesa Villa
Martes 23 de Mayo de 2006

Tesoros Ocultos

“Para crear ambientes de armonía, hay que creer en la magia de nuestra
creatividad y en el poder de nuestra natural imaginación”.
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Corregimiento San Sebastián de Palmitas.
Vereda La Sucia
Martes 23 de Mayo de 2006

“Amo todo, animo todo, pertenezco a
Todo, a las quebradas y a las piedras.
A los árboles y los animales. A los frutos
Y a la tierra, al fuego ancestral de mis
Antepasados, a la esencia de mis recursos naturales…
Pertenezco a todo para pertenecerme cada vez más a mi mismo”.

Todos somos medio ambiente
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Corregimiento de San Antonio de Prado
Vereda La Montañita
Centro Educativo Montañita
Miércoles 24 de Mayo de 2006

“Un niño es el rey del mundo.
La naturaleza entera no tiene más función
Que servir a su gozo y a su enriquecimiento…”

Tesoros Ocultos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES DEL PROCESO
Partiendo de la ejecución del proyecto, donde se conjugaron una serie de
elementos importantes para el desarrollo humano, que dejan claramente definido
que la intervención que por dos fases ha llevado a cabo la Secretaría del Medio
Ambiente y CORANTIOQUIA ha permitido la identificación de cosas interesantes
para pensar que es posible continuar apostándole y aportándole al fortalecimiento
de la gestión ambiental en los corregimientos, se considera oportuno presentar
algunas conclusiones y recomendaciones que podrían servir para la continuidad
que pudieran darle a este proceso.
1. La formulación de proyectos ha sido y seguirá siendo un elemento fundamental
para las comunidades, en tanto que les permite identificar las problemáticas y a la
vez las alternativas de solución para las mismas. En este sentido es importante
continuar apostándole a este aspecto pero más desde la parte de mercadeo de los
proyectos que se formulan porque las comunidades deben aprehender a ser
autosostenibles y autogeneradores de bienes y servicios, y en la ejecución de este
proyecto se encuentran unas organizaciones en los corregimientos que tienen la
actitud y disposición para ello. Cabe aquí resaltar la mayoría de organizaciones de
Santa Elena porque a parte de estar dispuestas para enfrentar retos tienen algo
bien significativo y es que saben trabajar en equipo y aunar esfuerzos
conjuntamente, lo que se puede tomar como punto a favor para trabajar con ello.
2. Frente a los proyectos productivos que se presentaron en esta fase, se
recomienda darles continuidad de ser posible con otra intervención, ya que se
convertiría en un estimulo para que las comunidades se den cuenta que pueden
ser autosostenibles. Brindarles acompañamiento en esos proyectos serviría de
base para que los corregimientos aprendan a mercadearse.
3. El trabajo con los docentes fue un aporte valioso dentro del proyecto porque
estimuló en ellos el sentido de compromiso con el medio ambiente y con la
comunidad en general. Al observar el proyecto que cada institución educativa
entregó se percibe en muchos docentes la entrega y el interés que tiene por
apostarle al fortalecimiento de la gestión ambiental. Se recomienda
específicamente a algunas instituciones educativas que tiene la disposición de
apoyar profundamente el trabajo ambiental. En el corregimiento de Santa Elena
las docentes son colaboradoras y reciben con agrado las propuestas que se les
ofrezca, aquí particularmente se destaca la actitud y el sentido de pertenencia
hacia la escuela y hacia el corregimiento que tiene la directora del centro
educativo Juan Andrés Patiño de la vereda Barro Blanco.
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En el corregimiento de Palmitas se recomienda el trabajo con el centro educativo
Luis Mesa Villa porque cuenta con docentes comprometidos, el centro educativo
La Suiza viene realizando un trabajo interesante que hace relación con la puesta
en marcha de proyectos productivos. Aquí vale la pena continuar acompañando a
esta comunidad que realiza un trabajo conjunto donde se esta inculcando el amor
por la tierra desde una visión productiva.
En el corregimiento de Altavista el centro educativo Maria Paulina Taborda
muestra gran interés en continuar apoyando este tipo de procesos, ya que ello se
convierte en un beneficio para toda la comunidad educativa.
En resumidas cuentas si se toma como referencia los documentos PRAE podrán
darse cuenta que continuar el acompañamiento a los docentes es un punto
favorable para el fortalecimiento de la gestión ambiental, porque el impacto de un
proceso solo puede ser real si se tiene en cuenta incluir a toda una comunidad en
ello.
4. Una recomendación bastante importante es pensar la posibilidad de llevar a
cabo un trabajo en red, si bien es cierto que desde la Alcaldía se viene apoyando
el trabajo que realizan las mesas ambientales, hace falta crear una red
consolidada entre los cinco corregimientos y esto es una demanda real de las
comunidades intervenidas con este proceso, donde expresan que requieren aunar
esfuerzos para lograr mejores resultados a nivel corregimental a través de la
creación de una red ambiental que vincule saberes, propuestas e intereses
comunes de cada corregimiento en un solo espacio, de esta manera podrá
hacerse un trabajo mas integral donde no se pierda la inversión que a veces se
hace de manera aislada y de forma desarticulada donde finalmente los resultados
que se muestran no tiene eco.
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