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En Corantioquia
la participación ciudadana

no es un requisito,
es una vocación

En Corantioquia entendimos que la 
participación ciudadana va mucho 
más allá de fomentar la opinión
alrededor de la gestión corporativa.

Para nosotros es un enfoque transversal que abre es-
pacios a las comunidades durante los procesos de 
planeación, ejecución y finalización de los programas 
y proyectos. Una muestra de ello fue la construcción 
colectiva de nuestra hoja de ruta: el Plan de Acción 
2016-2019, el cual desarrollamos incluyendo los 
aportes ciudadanos.
 
La participación ciudadana en Corantioquia nos ha 
permitido mejorar la eficiencia y la eficacia de la ges-
tión pública, aporta en el camino a la transparencia, 
facilita el diálogo entre la corporación y ciudadanos, y 
en esa perspectiva ha favorecido un cambio de visión 
de los funcionarios, los líderes socioambientales y los 
pobladores sobre su papel en el mejoramiento de la 
calidad ambiental y de vida de nuestra jurisdicción.

 Desde nuestro enfoque de derechos, participación, 
transparencia y equidad, pretendemos que los ciuda-
danos se identifiquen con nuestra misión institucional y 
construyamos relaciones y conocimiento conjunto en 
pro de la conservación de nuestro patrimonio ambiental.
 
Desde que llegamos a la corporación en el 2012 
hemos buscado que Corantioquia sea una entidad 
más receptiva, ejerciendo una administración de la 
gestión ambiental más democrática, construyendo 
puentes de diálogo, interlocución y participación con 
la ciudadanía y los diferentes sectores de la socie-
dad; muestra de ello serán los diversos programas, 
proyectos y actividades que verán en esta edición de 
nuestra revista Actúa.

ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA
Director General



“Hago parte del Comité de promoción 
social y de Asocomunal y desde

todas estas instancias defendemos y
respetamos el medio ambiente,

desde nuestro que hacer,
participamos de la solución”.

“Que hayan actividades en el municipio 
es muy benéfico porque nos permiten 

a nosotros como jóvenes una
oportunidad de participación para 

quienes queremos trabajar en temas 
relacionados con el ambiente”.

Docente Pueblorrico

Integrante del Grupo Ambiental
San Andrés de Cuerquia

educativo-ambientales que fueron priorizadas por la 
Corporación en el primer semestre de 2017.

Ambos son solo una muestra del trabajo de los casi 
32 mil ciudadanos que durante el 2016 hicieron par-
te de los procesos de participación que facilita Co-
rantioquia con las comunidades y que según define 
Andrés Felipe Ocampo, subdirector de Cultura Am-
biental de la Corporación, permite que los ciudada-
nos se empoderen para contribuir a solucionar los 
problemas de los territorios. 

Desde la Constitución Política de 1991, en los artículos 
1 y 2, se establece la obligatoriedad de la participación 
ciudadana para las entidades públicas del país. Deci-
sión que se ratifica con la Sentencia C-169/01 de la 
Corte, en la cual se define a esta herramienta como 
“un elemento de importancia estructural para el orde-
namiento constitucional colombiano”.

Más allá de un mandato. La Corporación aprendió a 
canalizar ese interés de las comunidades  y ciudada-
nos, para cimentar una comunicación de doble vía 
en la que los habitantes del territorio participan acti-
vamente y logra que personas como Julián y Fredy 
pasen de ser señaladores de problemas o simples 
testigos, a ser agentes activos que proponen solu-
ciones, aportan a la construcción de los planes de 
acción de la corporación y de los municipios.

Como ellos, hay otras miles de personas participes 
de proyectos estratégicos como lo son los  grupos 
de guardianes de la naturaleza, hogares ecológicos, 
guardabosques, promotores ecológicos, de inicia-
tivas educativo ambientales y de conservación de 
ecosistemas, iniciativas piragüeras, proyectos edu-
comunicativos con comunidades afrodescendientes, 
indígenas, minero ambientales, mesas ambientales, 
entre otros, cada uno trabajando por un fin común: la 
preservación de los ecosistemas. 

 
Andrés Felipe Ocampo, asegura que parte de la es-
trategia movilizadora, es la implementación de dis-
cursos y acciones diferenciales de acuerdo a cada 
grupo poblacional, entendiendo las diferentes nece-
sidades y que entre todos, desde la comunicación 

En Corantioquia, la participación
transforma a los ciudadanos

en guardianes del patrimonio ambiental

Julián Eduardo Ospina y Fredy Alonso
Tazcón tienen varias cosas en común: ambos 
son líderes de sus comunidades, se benefician 
de proyectos de Corantioquia y son testimonio 
vivo de como la participación ciudadana en
la Corporación, convierte las ideas de la
comunidad en acciones por la conservación 
del patrimonio ambiental.

Julián hace parte de la red de liderazgo juvenil de 
Puerto Berrio, ha participado de procesos educativos, 
construido senderos ecológicos, pintado murales y 
hasta alguna vez sembró alevinos (peces) en el río 
Magdalena.

Fredy, por su parte, lidera un proceso de trabajo por la 
seguridad alimentaria y la paz al interior de Cristianía, 
un resguardo indígena ubicado en territorio de Jardín y 
Andes, el cual fue ganador de una de las 84 iniciativas 

Del mandato a la estrategia

Las TICs hacen parte del proceso
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y la información como punto de encuentro para la 
discusión, pueden identificar las soluciones a los 
problemas colectivos.
 
La estrategia está más que probada en el territorio. 
Pero además, la Corporación, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías facilita ese punto de encuentro 
desde las redes sociales, entregando desde la co-
municación, insumos para que 25.245 usuarios de 
Facebook y 23.400 de twitter, puedan tomar deci-
siones informadas y llevar sus soluciones del plano 
de las ideas a las acciones.

Según el diccionario participar es “tomar parte de 
algo”, según la constitución, un deber de las entida-
des públicas. Pero, según Corantioquia, participar 
es la estrategia por la cual todos: niños, jóvenes y 
adultos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
profesores, funcionarios, empresarios, y ciudada-
nos, pasan de espectadores a ser guardianes del 
patrimonio ambiental. 

Ángela María Ramírez

Luisa Fernanda Tobón

“Toda institución pública debe tener como
pilar fundamental reconocer que existen 
unos actores en el territorio, que tienen 

unas necesidades y esas necesidades
se deben plasmar en soluciones”

Andrés Felipe Ocampo
Subdirector de Cultura Ambiental

30 Presencias Institucionales se realizarán 
durante 2017, acercando la oferta de 
programas y servicios a las comunidades 
en sus territorios.

En el 2016 se logró la sensibilización de

personas207.853
a través de las estrategias informativas y 

educomunicativas



Desde que la Corporación se dio a la tarea de cons-
truir el Plan de Acción 2016-2019, tuvo como fuen-
te primaria a la comunidad y sus grupos de interés 
proporcionando espacios de participación, con el fin 
de generar acciones conjuntas en favor de la con-
servación del patrimonio ambiental. 

Se realizaron seis encuentros regionales y 18 secto-
riales. En total participaron 1.100  líderes y miembros 
de las comunidades, 250 representantes de los sec-
tores productivos y funcionarios de Corantioquia con 
400 ideas que aportaron a la formulación del Plan de 
Acción para este cuatrienio.

Esta construcción generó una integración 
entre diferentes sectores poblacionales 
donde estos entregaron sus propuestas y 
reflexionaron en torno a temas ambienta-
les, el sentido de la corresponsabilidad y 
apropiación social del territorio.  Los espa-
cios generados por la Corporación fueron 
escenarios de diálogo interno, encuentros 
con las comunidades y sectores públicos y 
privados, participación a través de la página 
web y mesas de concertación con las co-
munidades afrodescendientes y las comuni-
dades indígenas.
 
Como primer escenario de socialización de 
esta construcción colectiva, se realizó la audiencia 
pública de socialización del proyecto del Plan de 
Acción 2016-2019, un espacio para devolverle a 
la comunidad todos los aportes realizados en este 
ejercicio de construcción colectiva, aportes que la 
Corporación consolidó en líneas estratégicas que 
son trasversales a la gestión en el territorio. 

Anualmente, la Corporación realiza su audiencia 
pública en la que participan actores de nuestra ju-
risdicción, que con sus preguntas, observaciones, 
sugerencias y agradecimientos  hacen un segui-

Nuestro Plan de Acción es un documento 
fruto de la construcción colectiva
realizada con las comunidades y
personas de nuestra jurisdicción, que
con sus aportes buscan dan respuestas
a las problemáticas ambientales de
nuestro territorio y generar
corresponsabilidad. Tiene como objetivo 
dar la ruta para trabajar en el cuatrienio. 

Compartir información y conocimiento,
una intención para construir
                               participativamente

nuestro Plan de Acción

“Para nosotros como campesinos 
que hemos venido participando en la 

construcción de este Plan con Coran-
tioquia, nos parece muy importante el 
trabajo que hicimos en los territorios, 

porque hoy nos estamos sintiendo 
visibilizados. Esperamos que en la 

medida en que se desarrolle estos 4 
años, podamos contarle a nuestras 

comunidades todos los avances que 
logramos con este Plan en el territorio”

“Consideramos pertinente hacer 
una interlocución con las entidades

públicas en este caso las ambientales, 
porque son un eje articulador de

la gestión empresarial.
Desde ProSur estamos dispuestos a

acompañar este proceso construcción
del Plan de Acción desde un enfoque

de responsabilidad social.”

Líder Ambiental
Corregimiento de San Cristóbal

Director Ejecutivo - Prosur

Darío de Jesús Hernández

Carlos Viviescas

miento a los programas y proyectos de Corantio-
quia. Este mecanismo de transparencia y participa-
ción nos permite periódicamente hacer balance con 
los ciudadanos.

La apuesta de que esta institución sea abierta a 
los ciudadanos se consolida con el fomento de la 
participación ciudadana, la inversión equitativa, el 
acercamiento de nuestros servicios a las comu-
nidades de nuestra jurisdicción y el compromiso 
de entregar información y conocimiento oportuno 
a todos los antioqueños.
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“Como una forma de reparación es
necesario recordar, construir memoria de manera 

colectiva, por ello se pretende traer al hoy las acciones 
que en años anteriores se realizaban para el cuidado 

del medio ambiente y plasmarlo por medio del
embellecimiento de un lugar que también hace parte 

de la memoria, como lo es el sendero de la entrada al 
municipio, construido como un aporte a la memoria 

del gobernador Guillermo Gaviria Q.E.P.D.” 

Flor Marina Higuita Higuita  

 “El año pasado se tuvo el honor de
ser elegido con la propuesta llamada 
Pájaros de mi Vereda, logrando los 

objetivos propuestos en ella,
obteniendo mayor cantidad de

pájaros identificados, más habitantes 
sensibilizados y un alto número

de niños participantes”. 

Edgar Hoyos Patiño 

Iniciativas Educativo Ambientales,
una apuesta por

la corresponsabilidad ambiental
en el territorio

La comunidad del Resguardo Indígena de Cristianía - 
Karmata Rua en el municipio de Jardín, fomentará las 
relaciones entre personas, los territorios y la produc-
ción de alimentos, con la implementación de buenas 
prácticas ambientales en sus actividades agrícolas. 

¿Qué tienen en común estas acciones? Son Iniciati-
vas Educativo Ambientales, propuestas lideradas por 
organizaciones comunitarias elegidas por convocatoria 
pública, que reciben apoyo económico y técnico de 

30 jóvenes víctimas del conflicto armado 
harán mantenimiento a 100 árboles
sembrados en San José de la Montaña;
218 líderes y 83 estudiantes de las
veredas Guacharaquero y La Honda en 
Ituango, fortalecerán sus conocimientos en 
ahorro y uso eficiente del agua y realizarán 
siembras para resolver conflictos en torno
al acceso al agua.

Corantioquia. Así, juntas de acción comunal, mesas 
ambientales, cabildos indígenas, Comités Interinstitu-
cionales de Educación Ambiental Municipales, colec-
tivos ambientales, grupos juveniles, comunidades afro-
descendientes e instituciones educativas, desarrollan 
sus proyectos enfocados hacia la gestión ambiental, la 
planificación y protección del patrimonio natural.

Esta estrategia de corresponsabilidad ambiental lle-
gará en 2017 a 66 municipios: 84 proyectos fueron 
seleccionados después de analizar 255 propuestas; 
26 corresponden a iniciativas de años anteriores y 58 
son nuevas, que van desde siembras para la memo-
ria de las víctimas del conflicto armado en San José 
de la Montaña, rescate del patrimonio histórico en las 
zonas rurales de Itagüí, microprogramas radiales para 
los habitantes del suroeste antioqueño que incentivan 
la protección del patrimonio ambiental, hasta la reali-
zación de talleres para la conservación de la tortuga 
de río en Puerto Berrío. 

Bajo la premisa “Sólo se ama lo que se conoce. 
Valorar lo que se tiene”, esta Iniciativa Educativo 
Ambiental busca concienciar a los 150 habitantes 
del corregimiento El Brasil en Ebéjico en la paz am-
biental mediante el respeto a su avifauna. Además, 
empoderar al sector educativo y comunitario en la 
protección de la fauna silvestre por medio del avis-
tamiento e identificación de aves y el fortalecimiento 
del Grupo de Observadores de Aves –GOA, donde 
participan 30 niños, jóvenes y adultos.

Pájaros de Mi Vereda:
Sensibilizar desde la práctica para la 
conservación de la fauna silvestre

Construyendo memoria social
a través de la naturaleza

Es una Iniciativa con enfoques ambientales y de repa-
ración simbólica hacia las víctimas del conflicto arma-
do en el municipio de San José de la Montaña.
 
Liderada por la Mesa Municipal de Participación de 
Víctimas, la iniciativa inició en 2016 bajo el nombre 
“Sembrando árboles, sanando heridas” y dejó un gran 
impacto en la población desde varios puntos de vista: 
el fortalecimiento del trabajo comunitario y la corres-
ponsabilidad ambiental.
 
En 2017, se dará continuidad a esta Iniciativa Educa-
tivo Ambiental a través de la realización de jornadas 
de siembra, sensibilización sobre las acciones para 
proteger la naturaleza y seguimiento a los árboles 
sembrados el año pasado para el embellecimiento del 
sendero a la entrada del municipio.

El apoyo a las Iniciativas Educativo 
Ambientales se ha convertido en 
un pilar para la Corporación, pues 
es una forma para conservar el 
patrimonio ambiental, fortalecer la 
planeación participativa y promover 
una cultura ambiental responsable.

Entre Hasta

se han presentado

de las cuales

un total de

entre las que se encuentran 

que se han vinculado con sus
Iniciativas Educativo Ambientales 

Con ellas se han desarrollado

con la participación de
para una inversión de

iniciativas

2013 y 2017
2016,

219

495
30525

7.800

40 45881
303
$1.318`016.774

se han
apoyado

organizaciones
comunitarias, 

mesas
ambientales

actividades

talleres
recorridos

Instituciones
educativas

personas8 Líder de la Iniciativa Educativo Ambiental
Líder de la Iniciativa Educativo Ambiental



Procedente del consejo comunitario 
Villa Grande del municipio de
El Bagre, Oiden Vergara llegó
puntual la cita: la consulta previa 
para el Plan de Manejo Ambiental
del Acuífero del Bajo Cauca.

Aunque  había participado en las jornadas de traba-
jo anteriores ese día estaba a la expectativa de los 
acuerdos que se concertarían entre Corantioquia y 
12 consejos comunitarios  del municipio, que fueron 
reconocidos por el Ministerio de Interior como parte 

activa del proceso de consulta previa, un ejercicio de 
participación y toma de decisiones de las comunida-
des afrodescendientes sobre los proyectos a realizar-
se en su territorio.

Para Corantioquia las comunidades étnicas (indíge-
nas y afrodescendientes) son actores importantes 
y aliados en la administración integral del patrimonio 
natural, por ello cumpliendo con lo establecido por la 
legislación nacional, y en un ejercicio pionero a nivel 
nacional, la Corporación le apuesta a garantizar los 
derechos colectivos de estas poblaciones, implemen-
tado procesos de consulta previa. 

Corantioquia ha venido realizando consultas previas 
para  la planificación hidrológica, que requiere de diver-
sos instrumentos como planes ordenación y manejo de 
cuencas, POMCAS; planes de ordenación del recurso 
hídrico, PORH y planes de manejo  ambiental de 
acuíferos, PMAA. A la fecha han protocolizado 
consultas con 4 comunidades indígenas para la 
formulación de planes de ordenación del recurso 
hídrico en los ríos San Juan,  Mulatos e Ité; con 
8 consejos comunitarios para la formulación del 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Oc-
cidente y con 53 consejos comunitarios para el 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Bajo 
Cauca.  De igual modo, se protocolizó la consul-
ta para el POMCA de la cuenca Aburrá con  un 
consejo comunitario y está adelantando el proce-
so de consulta del POMCA de la cuenca  del río 
Aurra con 8 consejos comunitarios de Sopetrán.

La experiencia de la consulta previa en el Bajo 
Cauca ha involucrado a 53 de consejos comu-
nitarios  de los municipios de Nechí, Caucasia, 
Cáceres, Zaragoza y El Bagre, convirtiéndose en 
un hito para los líderes comunitarios, como lo ma-
nifiesta Feliciano Mosquera, representante por las 
comunidades afrodescendientes en el Consejo Di-
rectivo de Corantioquia:

Consulta Previa: la garantía de

en la gestión
un derecho fundamental

ambiental participativa

“La consulta previa ha convertido a Colombia en 
referente mundial de garantía de derechos, al me-

nos entre los más de 20 países que han ratificado el 
Convenio 169 de la OIT pues permite el ejercicio de 

un derecho fundamental que se ejerce a través de la 
participación activa y la visibilización de comunidades 
que históricamente han sido excluidas de los proce-

sos de desarrollo, y las pone a interlocutar en igualdad 
de condiciones con las empresas o entidades que 
desean ejecutar un proyecto, obra o actividad que 

afecte su cultura y su territorio.
Fue muy satisfactorio realizar la consulta en el Bajo 

Cauca pues era evidente el interés de las comunida-
des étnicas participantes de preservar el agua y los 
recursos naturales, es un avance importante el alto 

nivel de sensibilidad ciudadana frente a un recurso tan 
importante como el agua”.

Álvaro Pedraza Osorio

Álvaro Pedraza Osorio, delegado del Ministerio del In-
terior para la consulta del Plan de Manejo Ambiental 
del Acuífero del Bajo Cauca se refiere a este ejercicio 
de participación ciudadana así:

La Corporación,  como garante de derechos y a partir 
del enfoque diferencial con las comunidades étnicas, 
continuará trabajando con ellas como aliadas para la 
administración integral del patrimonio ambiental, por 

ello tiene proyectado el desarrollo de otros 
procesos de consulta  previa para la ges-
tión ambiental en sus procesos de orde-
nación forestal, declaratoria de áreas pro-
tegidas y otros ejercicios de planificación y 
ordenación territorial.

La consulta previa es un derecho fundamental de 
carácter colectivo que tienen las comunidades étnicas 
a participar y a tomar decisiones cuando se van a 
realizar proyectos, obras o actividades dentro de 
sus territorios, buscando de esta manera proteger su 
integridad cultural, social y económica.

“El proceso de consulta previa nos ha
gustado mucho por todo el aprendizaje que

hemos obtenido. Para la mayoría de los
consejos comunitarios del Bajo Cauca ha 

sido la primera consulta en la que participan y 
esto ha marcado un precedente para futuros 

proyectos que se realicen en la región, pues ya 
conocemos mejor esta importante herramienta 

que nos permite hacer valer
nuestros derechos” 

Feliciano Mosquera Díaz

La consulta previa se incorpora a partir de la
ratificación por el Estado colombiano del

a través de la y respaldado por más de

de la Organización
Mundial del TrabajoConvenio 169

Ley 21 100 sentenciasde 1991
de la Corte Constitucional 11

Miembro Consejo Directivo Corantioquia

Delegado del Ministerio del Interior



Este es el caso de la Isla de la Dulzura, municipio de 
Cáceres, donde la comunidad indígena Senú llevó 
a cabo la ejecución de una iniciativa Piragüeras que 
contribuyó al fortalecimiento y cuidado del recurso 
hídrico mediante la captación de agua lluvia. Beatriz 
Flórez, representante del grupo Piragüero de esta co-
munidad, nos cuenta, cómo con su iniciativa llamada 
“Recolección de agua lluvia” se lograron beneficiar 
más de 130 personas.

En el 2017 se seleccionarán y se les dará acompaña-
miento a 70 iniciativas piragüeras; 50 de ellos serán 
ejecutados por Piragüeros comunitarios, 10 por Pira-
güeros Empresariales, 5 por comunidades indígenas 
y 5 por comunidades afro.

Los Planes de Manejo Ambiental de acuíferos-PMAA, 
son los instrumentos de planificación para la gestión 
del recursos hídrico subterráneo, en aquellos sistemas 
acuíferos que son estratégicos para el abastecimiento 
de comunidades, para el desarrollo económico, entre 
otras. Así, la Corporación ha priorizado la formulación 
de estos planes en las regiones del Bajo Cauca  y Oc-
cidente Antioqueño, formulación que se ha realizado 
bajo el enfoque de la planificación participativa; con-
tando con las visiones y necesidades de los actores 
relacionados con el agua subterránea.

En la formulación del PMMA del Occidente antioque-
ño, se contó con la participación de las comunidades, 
administraciones municipales, instituciones públicas 
y privadas y el sector turismo, de los municipios de 
Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Ola-
ya y Liborina. La integración de los aportes se generó 
mediante la socialización de la información, y luego, la 
construcción colectiva para la identificación de roles de 
los actores sociales y su influencia e importancia en el 

PMAA, identificación de amenazas sobre el acuífero y, 
acercamiento a la definición de escenarios deseables, 
con propuestas de proyectos para la conservación, 
protección y uso sostenible del agua subterránea.

Los talleres y encuentros para la formulación del plan 
se realizaron en varias etapas entre los años 2015 y 
2017. Particularmente, y para resaltar, dada la presen-
cia de Comunidades afrodescendientes en el munici-
pio de Sopetrán, se desarrolló el mecanismo de Con-
sulta Previa con ocho Consejos Comunitarios Afro.

Otro de los proyectos donde vinculamos a los actores 
sociales en la gestión y planificación del recurso hídri-
co, es la formulación de Planes de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico- PORH. Estos planes son procesos 
donde las autoridades ambientales, actores sociales y la 
comunidad planean estrategias para garantizar las con-
diciones de cantidad y calidad del agua. De esta manera 
promovemos iniciativas comunitarias que se apalancan 
con aportes económicos y de esta manera articularlas 
a los objetivos de mejoramiento del PORH presentados 
por la Corporación en los diferentes municipios. 

Para el año 2017, recibimos un total de 32 Iniciativas 
Ambientales: 15 de la cuenca del Río Ité, 10 de la 
cuenca del río Amagá y 7 de la cuenca del río Mu-
latos; luego de un riguroso proceso de evaluación, 
acompañaremos la ejecución de 26 iniciativas asocia-
das a estas cuencas. 

Entre los temas tratados desde las iniciativas para la pro-
tección del recurso hídrico, destacamos la motivación de 
las comunidades por fomentar la educación ambiental, 
la protección de los ecosistemas estratégicos y la biodi-
versidad, la preocupación por el cambio climático, y la 
reforestación asociada al recurso hídrico. Estas iniciati-
vas han permitido a las personas y organizaciones co-
munitarias y ambientales empoderarse de su territorio y 
gestar ideas que pueden trasformar y beneficiar su rela-
ción con el entorno, contribuyendo así a la conservación 
del patrimonio ambiental y del recurso hídrico.  

Las iniciativas para la gestión integral
del recurso hídrico son propuestas
que tienen su origen en la construcción
de nuestro proceso de participación
con las comunidades.

Allí, nos sentamos con organizaciones y líderes am-
bientales del territorio a articular iniciativas ambientales 
a los principios misionales de la Corporación, gene-
rando así el fortalecimiento de la planeación participa-
tiva de las comunidades en su territorio, promocionan-
do una cultura ambiental ética y responsable.

En el proceso participativo realizado para la formula-
ción del Plan de Acción 2016 – 2019, en el cual vin-
culamos a diferentes actores del territorio pudimos co-
nocer; que una de las preocupaciones más relevantes 
es el deterioro del patrimonio hídrico (superficial y sub-
terráneo) por la contaminación de la fuentes hídricas, 
la insuficiencia en sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, por la invasión de retiros y nacimientos. 
Como propuesta se desarrollaran acciones que per-
mitan la adecuada planificación del Recurso Hídrico.1 

Esta necesidad de planificación por parte de las co-
munidades nos llevó a incorporar la estrategia de ini-
ciativas en tres programas insignia: Piragua, Planes 
de Manejo Ambiental de acuíferos-PMAA y Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH.
 

Las iniciativas piragüeras son una estrategia del Pro-
grama Piragua, el cual tiene como objetivo promover 
en las comunidades de los 80 municipios de la juris-
dicción proyectos enfocados en la gestión ambiental, 
planificación y administración del patrimonio ambiental 
y específicamente en fortalecer la cultura en torno a la 
promoción y protección del recurso hídrico. Estas ini-
ciativas se vienen implementando desde el año 2015, 
desde sus inicios, se han llevado a cabo 85 iniciativas 
piragüeras las cuales han contribuido al mejoramiento 
de la gestión de la oferta y demanda hídrica, la gestión 
de la calidad del agua, el fortalecimiento institucional, 
la gobernabilidad del patrimonio hídrico y la gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático en cada 
territorio donde se desarrollaron.

“Para la comunidad fue muy importante realizar 
esta iniciativa a la que llamamos recolección de 
agua lluvia, en este caso decidimos desarrollar 
la iniciativa adquiriendo 60 tanques de 120 litros 
con los cuales se  beneficiaron alrededor de 
130 personas de la comunidad. El objetivo de 
la iniciativa fue aprovechar el agua lluvia para 
el consumo humano pues en la comunidad no 
tenemos agua potable ni acueducto, el agua 
que recolectamos luego la filtramos y podemos 
consumirla, disminuyendo de esta manera las 
enfermedades e infecciones estomacales”. 

Piragua, contando lluvias
con las comunidades

1 Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016- 2019. Página 152.

Beatriz Flórez

“Participar activamente en el proceso del 
PORH ha sido una experiencia muy valio-
sa porque nos ayudó a descubrir cómo 
están nuestras fuentes hídricas. Para mí 
este proceso es una gran motivación para 
continuar multiplicando en las escuelas 
con los niños y jóvenes la importancia de 
tratar muy bien el agua”.

Berenice Restrepo
Monitoria de paz y convivencia
Municipio de Salgar

Iniciativas ambientales y
participación social

para la protección del agua,
un ejercicio de corresponsabilidad
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Uno de ellos es Luz Yenid Espinosa, pertenece al 
grupo juvenil ambiental Sendero Verde del municipio 
de Vegachí. 

Para materializar muchas de sus ideas y propuestas, 
el año pasado, Corantioquia apoyó 52 iniciativas am-
bientales presentadas por los jóvenes de la Red de 
Liderazgo, gracias a estas lograron, entre otros la re-
cuperación de flora en sus territorios realizando siem-
bras masivas, recuperado áreas degradadas, limpieza 
y recuperación de cuencas, reciclaje y manejo ade-
cuado de residuos sólido. Todo esto a través de la 
creatividad y dinamismo del carácter juvenil. 

Precisamente Luz Yenid ha 
participado en dos ocasio-

nes en estas iniciativas, 
desarrollando proyectos 
propuestos por los mi-
mos jóvenes para im-
pactar su comunidad. 
Por ejemplo la primera 
iniciativa en la cual par-

ticipó estaba dirigida al cuidado del agua en el Río 
Volcán del municipio de Vegachí y la segunda fue una 
estrategia educativa ambiental dirigida a las comuni-
dades del municipio para sensibilizar en el tema de 
residuos sólidos.

Involucrar a los jóvenes en las discusiones y decisio-
nes ambientales es una estrategia acertada para ga-
rantizar la evolución y continuidad en el tiempo de los 
planes, programas y proyectos implementados por la 
corporación para la conservación del patrimonio am-
biental, empoderando también a los jóvenes de sus 
propios territorios y logrando que sean ellos genera-
dos del cambio cultural que se requiere en torno a la a 
la protección de los ecosistemas y de la vida.

Yuliana Andrea Cañas Bedoya del municipio de Cara-
colí inició en el proceso desde el año 2013, y afirma 
que pertenecer a la Red de Liderazgo Juvenil le ha 
permitido no solo desenvolverse a nivel profesional 
como tecnología ambiental si no como concejal. Estar 
en la red le permite mezclar dos cosas que le apasio-
nan; estar en contacto con la comunidad y dejarle un 
legado a los jóvenes: 

Con el objetivo  de que reconozcan su territorio, 
identifiquen las potencialidades y problemáticas 
ambientales, para que así desde su papel juvenil 
propongan  ideas y desarrollen iniciativas,  que pro-
muevan la transformación cultural de sus territorios 
en favor de la protección y conservación ambiental. 

Tras iniciar hace cuatro años con la creación de grupos 
de liderazgo juvenil ambiental en cada municipio, con el 
paso del tiempo hemos apoyado la creación y fortaleci-
miento de una red, la cual les ha permitido a los jóvenes 
compartir experiencias entre territorios diversos y poner 
en marcha sus propios proyectos ambientales. 

Un ejemplo de estos grupos son los de la territorial Ze-
nufaná que tiene  seis grupos juveniles de los munici-
pios de Vegachí, Amalfi, Yalí, Maceo, Caracolí, Puerto 
Berrío y Puerto Nare, pertenecientes, contando con la 
participación de más de 355 líderes juveniles.

Los jóvenes:
el motor más dinámico

de la educación ambiental
en la jurisdicción

comprometidos con la
sostenibilidad ambiental 

“Me siento muy plena de estar en 
la Red, porque el conocimiento 
que tengo en pleno se lo debo a 
este grupo, además que se apren-
de a compartir el liderazgo con los 
demás y a trabajar en equipo por 
un mismo fin”

“Se trata de decirle a los jóvenes que
sí se puede crecer con amor por el
territorio, apropiarse y proteger el 
patrimonio ambiental, siendo líder,
siendo de la Red  de Liderazgo
Juvenil Ambiental.
¡Gracias Corantioquia por ser ese
conducto que nos une como territorio
y descubre como aliados!”

Luz Yenid Espinosa

Yuliana Andrea Cañas Bedoya

Involucrar a los jóvenes 
en las discusiones y decisiones 
ambientales es una estrategia 

acertada para garantizar la
evolución y continuidad en el tiempo 

de los planes, programas y
proyectos implementados por la
corporación para la conservación 

del patrimonio ambiental. 
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En la
actualidad la
Red de
Liderazgo
Juvenil
Ambiental

la componen

60 grupos de 
jóvenes

que oscilan entre los

años14 y 22

para un total de

830 jóvenes
de la jurisdicción de 
Corantioquia

Desde el año 2013 Corantioquia ha
promovido en los 80 municipios de la
jurisdicción la creación, promoción,
acompañamiento y fortalecimiento
de grupos de liderazgo juvenil.

Integrante Grupo Juvenil 
Sendero Verde

Integrante Red de Liderazgo Juvenil



Iniciativas de
conservación y recuperación

de ecosistemas estratégicos
Con el objetivo de estimular la participación 
ciudadana y consolidar la alianza de
Corantioquia con las comunidades para 
conservar la sostenibilidad de los territorios, 
la corporación estableció las Iniciativas de 
conservación y recuperación de ecosistemas 
estratégicos como una acción para vincular a 
la ciudadanía con la conservación ambiental. 
El proceso iniciado en 2016, seleccionó iniciativas de 
65 municipios de los 80 que componen la jurisdicción 
de Corantioquia, impactando así una población indi-
recta 260.657 personas.

Además de un apoyo económico, los proyectos tie-
nen un acompañamiento profesional para propiciar 
la conservación de los ecosistemas estratégicos 
como bosque húmedo y seco tropical, páramos, 
ciénagas y humedales; y la recuperación de zonas 
degradadas y/o erosionadas.

29.246 árboles fueron sembrados y
se intervinieron 82 hectáreas de bosque y

otros ecosistemas estratégicos

10.600 metros lineales en fuentes hídricas, 
nacimientos y zonas de retiro fueron aisladas

Este proceso tuvo la participación directa
de 11.963 personas 

Martín Emilio Londoño es un líder innato, trabajador inquieto 
en asuntos que benefician a su comunidad, él es el repre-
sentante legal del Concejo Comunitario de la Comunidad 
Negra de San Nicolás en Sopetrán.

Sin mucha experiencia en el tema de viveros ni reproduc-
ción de semillas, se postuló a las Iniciativas de conservación 
y recuperación de ecosistemas estratégicos con el proyec-
to: recuperación y conservación de los árboles del  bosque 
seco tropical, con el fin de rescatar especies que vienen en 
amenazadas como el Algarrobo, el Cedro y el Guaímaro. 

Aunque las iniciativas ya se ejecutaron, su proyecto no ha 
finalizado aún. Su trabajo sin descanso lo demuestran las 
plántulas que hoy nos enseña, que están a la espera del 
regreso de las lluvias para proceder a reforestarlas, en las 
30 hectáreas que componen la titulación colectiva donde 
se ubica su comunidad. 

Martín confiesa que un amigo, le ayuda a continuar en su 
propósito, que también lo plantea como una oportunidad de 
negocio futura, ya que vienen desarrollos viales para la región 
que van a requerir la reposición de árboles talados del bos-
que seco tropical y qué mejor manera de hacerlo que con 
especies nativas reproducidas con semillas de la región. 

La experiencia de
Martín en Sopetrán
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Las Iniciativas son acciones que se emprenden con la 
comunidad para propiciar la conservación y la recupe-
ración de los ecosistemas que habitan y  de los cuales 
se benefician de servicios ambientales como agua, bio-
diversidad, pesca y  espacios para la recreación, inves-
tigación y educación ambiental.

Los proyectos comunitarios contemplaron la limpieza 
de 11 humedales y ciénagas, cuatro caños y la inter-
vención de 28 microcuencas y de áreas degradadas 
por actividades mineras o ganaderas.

La gestión participativa de las comunidades como 
actores fundamentales en la conservación de los 
ecosistemas estratégicos propicia que los ciudada-
nos participen con la acción, no solo con la identi-
ficación de las problemáticas ambientales, sino con 
su aporte a la solución.

Tahamíes 27
Citará 8
Zenufaná 21
Hevéxicos 23
Aburrá Norte 11
Aburrá Sur 6
Cartama 11

Panzenú 33
TOTAL 140

Territorial Iniciativas
Presentadas

El caso de Jaime en Liborina

Jaime Camargo Santamaría tuvo la posibilidad de viajar fuera del país y 
de Estados Unidos regresó maravillado con el trabajo de urbanismo que 
acompañaba las obras públicas y los proyectos de infraestructura.

Fue por ello se propuso extender un cerramiento con material vegetal en un 
sendero ecológico en el corregimiento Carmen de la Venta, en Liborina y el 
objetivo de la iniciativa era aportarle al embellecimiento del entorno al tiempo 
que se cumplieran funciones al ecosistemas para la flora y fauna de zona 
intervenida. 
 
“Me siento satisfecho de poder regalarle algo tan significativo a la tierra, 
que adicionalmente durará por muchos años, motivo por lo cual la gente 
me va a recordar de la mejor manera”. Señala Jaime con orgullo cuando 
se le pregunta por la satisfacción alcanzada con la ejecución de su proyecto.

Integrante de
organizanción avalado

Organización indígena

Mesa ambiental

LGTBI

JAC

Grupo Ecológico

Fundación

Defensa Civil

Corporación

Consejo Comunit. Afro

Colectivos de mujeres

CIDEAM

Bomberos

Asocomunal

Acueducto

49
1

1

1
2

2
2
2
2
2

23

18

12
17

5

Tipo de organización o grupo
que representa la Iniciativa

Cada iniciativa tuvo apoyo económico de 
$2’500.000 y un acompañamiento técnico

de un equipo de profesionales

140 iniciativas ciudadanas ambientales fueron 
seleccionadas entre 326 propuestas presentadas



“Estamos muy comprometidos con el medio
ambiente y apoyándonos en las instituciones, 
como la Institución Educativa Tapartó que es 

donde trabajo, también nos ha estado apoyando 
Corantioquia, Aduacot (Asociación de Usuarios del 

Acueducto del Corregimiento Tapartó) que está 
muy metida en el cuento y también el municipio de 

Andes con el aporte de algunos arbolitos cuando 
los hemos solicitado. Estamos sembrando

esa cultura de cuidar, de comprometer a
la comunidad de que es importantísimo velar

siempre por nuestros espacios ambientales con
nuestros medios. Las comunidades son

sensibles, receptoras, y también apoyan”.

“El enlace corporativo de
Corantioquia vive pendiente
de cómo vamos, qué estamos 
haciendo, qué iniciativas vamos a 
sacar, cómo les podemos ayudar.
Todo el tiempo nos han dado muy 
buenas capacitaciones. En cinco 
años nos proyectamos como
defensores totales de la naturaleza 
en Hispania, con proyectos de
reforestación y cuidado del agua”.

Jaime Restrepo
Bertha Jaramillo Ángel

Integrante mesa ambiental corregimental
de Tapartó,  municipio de Andes

Integrante mesa ambiental
municipio de Hispania

Desde el año 2003 Corantioquia ha promovido y 
acompañado en su quehacer corporativo a las mesas 
ambientales, pues entiende que estos son colectivos 
que agrupan las percepciones e ideales que las co-
munidades tejen sobre el territorio que habitan. Estas 
visiones ciudadanas, conocimientos que las personas 
construyen en su vivir, complementan las herramien-
tas técnicas, legales y administrativas con las que 
cuenta Corantioquia para la protección y cuidado del 
patrimonio ambiental.

Durante este proceso de seguimiento y apoyo surge 
la Red de Participación para la Gestión Ambiental en 
el Territorio, Red Pégate, un punto de encuentro para 
que las mesas ambientales de las diferentes localida-
des puedan interactuar, compartir aprendizajes y en-
trelazar sus acciones particulares con una perspectiva 
de región más amplia.

Entre los principales temas que acaparan la atención 
de estos colectivos se resaltan la reforestación, pro-
tección de cuencas abastecedoras de acueductos, 
manejo de residuos sólidos, áreas protegidas, edu-
cación ambiental en sus comunidades y elaboración 
de propuestas en la construcción de los planes de 
desarrollo municipales.
 
En el caso del Suroeste Antioqueño, en la cuenca del 
río San Juan se resalta por ejemplo el trabajo de la 
mesa ambiental de Andes. Entre las iniciativas reali-
zadas se encuentran recorridos por las instituciones 
educativas de los corregimientos mostrando a los es-
tudiantes la biodiversidad y riquezas paisajísticas del 
territorio. De la mano de la institucionalidad del munici-
pio han realizado proyecciones cine ambiental en los 
barrios de Andes, celebraciones ambientales, cam-
pañas educativas. Además producen su propio pro-
grama radial semanal, Conexión Ambiental, en donde 
transmiten a la comunidad contenidos para conocer y 
cuidar mejor el patrimonio natural.

En el corregimiento de Farallones, Ciudad Bolívar, la 
comunidad espera todos los años la celebración del 
día ambiental. Las actividades son programadas por 
su mesa ambiental, quienes también gestionan recur-
sos y colaboraciones para que todos participen acti-

Las mesas ambientales son espacios de 
participación ciudadana de carácter 
independiente en donde las personas
pueden compartir sus visiones de
entorno, expresar sus inquietudes y
adelantar acciones ciudadanas conjuntas, 
dirigidas principalmente a la educación
ambiental, el reconocimiento del territorio
y el cuidado del patrimonio ambiental.

vamente. En sus últimas versiones han trabajado en 
torno al cuidado del agua, biodiversidad y el manejo 
de los residuos sólidos.
  
La mesa ambiental de Betulia ha organizado para 
este año un concurso de fotografía, con la idea de 
construir una cartilla con la cual mostrar las riquezas 
naturales de su municipio y el área protegida que los 
circunda, el distrito de manejo integrado DMI Cerro 
Plateado – Alto de San José. Son tan solo algunos 
ejemplos de las actividades constantes que realizan 
estos colectivos de ciudadanos comprometidos por 
el patrimonio ambiental de sus territorios.

Además, los integrantes de las mesas ambientales 
han jugado un papel fundamental en la conforma-
ción de los comités interinstitucionales de educación 
ambiental (CIDEAM), diseño y ejecución de proce-
sos ciudadanos de educación ambiental (PROCE-
DA), participación activa en la construcción y difu-
sión del plan de acción de Corantioquia 2016-2019, 

y veeduría ciudadana tanto de los programas de la 
Corporación en el territorio como de sus labores de 
autoridad ambiental.

Si bien cada mesa ambiental instaura su propia diná-
mica de funcionamiento, que a su vez responde a las 
condiciones de cada contexto, puede estimarse que 
4.641 personas se involucraron directamente durante 
el año 2016 con las mesas ambientales que perte-
necen a la Red Pégate. Es de resaltar que durante 
este año 67 mesas ambientales lograron incidencia 
en planes de desarrollo de igual número de munici-
pios, con propuestas radicadas en actas de las ad-
ministraciones locales que representan el 68% de los 
municipios de la jurisdicción corporativa. Esto se logra 
porque a su vez Corantioquia promueve la formación 
de los integrantes de las mesas ambientales por me-
dio de espacios formales e informales de educación 
en temas como ordenamiento territorial, formulación 
de proyectos, herramientas comunicativas, compe-
tencias ambientales, entre otros.

mesas
veredales

mesas de
carácter

corregimental

mesas
municipales

mesas 
temáticas

44 19 77 3
Actualmente la
Red Pégate agrupa

143
de diversas naturalezas
que responden a diferentes
escalas territoriales

mesas
ambientales

Mesas ambientales:
acción en el territorio y

perspectiva regional
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En el 2016 se formaron 450 niños y 90 docentes y pa-
dres de familia, pertenecientes a los municipios de las 
regiones del Suroeste, Nordeste, Norte, Occidente, Va-
lle de Aburrá, Bajo Cauca y Magdalena Medio,  quienes 
desarrollaron 26 proyectos que propenden por  el  me-
joramiento de la calidad de vida de sus comunidades. 
Algunos de ellos se enfocaron en el cuidado, ahorro 
y manejo adecuado del agua,  reciclaje y aprovecha-
miento de residuos y otras promovieron actividades 
educativas para instruir a los adultos y generar 
en ellos cambios en los comportamientos ne-
gativos que afectan sus zonas de vida.

Para este año, Corantioquia continúa con el 
proceso y actualmente acompaña a 50 gru-
pos de Guardianes de la Naturales en toda su 
jurisdicción, para la Oficina Territorial Cartama, 
ubicada en el Suroeste del departamento se 
encuentran en curso 8 propuestas de forma-
ción en los municipios de Venecia, Santa Bár-
bara, Tarso y la zona urbana de Montebello, 
con una activa participación de docentes de 
las instituciones educativas y de 114 peque-
ños líderes que promueven en sus comunida-
des en respeto por la tierra.

Una de los beneficiados de esta estrategia pedagó-
gica es la de los Vigías de la Polinización, del Centro 
Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez, de la vereda 
Chaguany del municipio Tarso; un grupo de 15 es-
tudiantes y sus docentes Felipe Mejía Palacio y Jo-
han Camilo Fernández Bedoya, quienes promueven 
iniciativas para caracterizar y conservar a las abejas, 
especie amenazada por los plaguicidas y la agricultura 

industrial. Estos nuevos defensores de la naturaleza 
han aprendido que  estos diminutos insectos además 
de ser los encargados de la polinización, favorecen la 
fecundación de las plantas y son vitales para la seguri-
dad alimentaria de los humanos y para la preservación 
de la  biodiversidad.

Johan Camilo Fernández docente y líder de la CER 
Jesús Aníbal Gómez afirma que: 

Para Corantioquia los niños, niñas y jóvenes del te-
rritorio son actores principales para el desarrollo sos-
tenible y responsable en el territorio; así mismo, son 
protagonistas de la protección del entorno natural, en 
donde se conjugan la educación, el juego, las risas y 
la diversión, con un solo propósito, generar concien-
cia ambiental.

Guardianes de la Naturaleza:
una estrategia de Corantioquia
para desarrollar en los niños

conciencia ambiental

Miguel Ángel Quintero Rendón
tiene 11 años y desde el 2013 hace
parte del grupo de Guardianes de
la Naturaleza de la vereda Zarcitos 
en Montebello, Suroeste antioqueño.
Sus vecinos y amigos lo describen como líder nato, 
inquieto por el cuidado del ambiente, además de ser 
un niño amable, risueño y comprometido con la pro-
tección de su patrimonio natural. En total son 16 niños 
y niñas que promueven en su municipio valores enfo-
cados al desarrollo sostenible y el cuidado del entorno, 
acompañados siempre por sus padres, docentes y por 
supuesto, de los profesionales de Corantioquia que los 
guían en todo el proceso.

Para Miguel Ángel, ser guardián de la naturaleza solo 
tiene un requisito, tener deseos de proteger el lugar 
que se habita y del que recibimos beneficios.

Los niños y niñas miembros de Guardianes de la Na-
turaleza Amor por Montebello, han puesto en común 
ideas y posibles soluciones a las situaciones ambien-
tales  a las que se enfrentan a diario, tales como,  la 

recuperación y limpieza de las quebradas, el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, la defensa de los 
animales silvestres y domésticos, entre otros. Además, 
se han sensibilizado frente a la protección de su territo-
rio, conociéndolo a través de recorridos vivenciales que 
fortalecen su sentido de pertenencia y deja en ellos una 
huella positiva en su relación con la naturaleza.

Guardianes de la Naturaleza, es una estrategia de Co-
rantioquia que busca generar una cultura ambiental en 
los niños, niñas  y jóvenes entre 8 y 14 años, que 
viven en los 80 municipios de la jurisdicción corpo-
rativa.  Propiciando a través de actividades lúdicas y 
educativas cambios positivos en la relación que tienen 
los menores con la naturaleza.

“A mí lo que gusta es la naturaleza
 poder disfrutar de ella y respetarla,

por eso cuando mi mamá me contó de
la participación en los Guardianes de la 
Naturaleza, invité a mis amiguitos para 

representar la vereda y después de hacer 
muchas actividades, nos graduamos en 
octubre del año pasado. Este año estoy 

con mi mamá, Ana María Rendón
acompañando a los niños que hacen

parte del grupo de la zona urbana”. 

“Involucrar a nuestros estudiantes en
actividades fuera del aula y que además ellos sean 

protagonistas de los cambios que necesitamos 
implementar en nuestra sociedad, es uno de los 

objetivos que nos trazamos cuando presentamos 
la propuesta a Corantioquia. Los niños y niñas de la 

vereda quieren apostarle a la sostenibilidadambiental  
a través del proyecto de promoción de la poliniza-

ción, como un mecanismo para aliviar los ecosiste-
mas, pues de las abejas depende la reproducción de 

nuestras plantas nativas que son de gran beneficio 
para la comunidad, desde la medicina tradicional, 
alopatía, la diseminación de semillas  hasta para la 
generación de árboles que a futuro servirán como 

protección de ríos y quebradas.”

Miguel Ángel Quintero Rendón

Johan Camilo Fernández
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Guardián de la Naturaleza
Vereda Zarcitos de Montebello

Docente y Líder CER Jesús Aníbal Gómez 



Estos espacios permiten fortalecer la gestión ambiental 
del territorio, espacios que son acompañados desde 
Corantioquia con procesos de fortalecimiento a la Red 
CIDEAM-PRAE en los 80 municipios de la jurisdicción.

Este acompañamiento se realiza de manera estratégica 
para en que en cada localidad surjan proyectos con 
visión regional que a su vez permitan la conexión y el 
trabajo conjunto entre los municipios, abordando pro-
blemáticas comunes para generar un mayor impacto 
en las comunidades y en el cuidado del territorio.

En cada municipio el CIDEAM construye su plan de 
acción de acuerdo con las necesidades ambientales 
identificadas, pensando en estrategias que sean sos-
tenibles en el tiempo y que permitan la construcción de 
un conocimiento significativo para entender la interac-
ción de las comunidades con el entorno que habitan.
 
Así mismo, desde cada comité se establece el acom-
pañamiento a los Proyectos Ambientales Escolares 
-PRAE- y otras acciones como los Procesos Ciuda-
danos de Educación Ambiental -PROCEDA- y el Plan 
de Educación Ambiental Municipal -PEAM-.

Los Comités Interinstitucionales de
Educación Ambiental -CIDEAM- son
espacios de participación en los que 
convergen la sociedad civil y los
sectores público y privado de un
municipio para generar acciones
de educación.

“En nuestro municipio estamos buscando la incorpo-
ración del comparendo ambiental al PEAM, genera-
mos iniciativas de educación ambiental y acompaña-
mos actividades con los guardianes de la naturaleza, 
la celebración de fechas ambientales y la dinamiza-
ción del PRAE de la institución educativa”, comenta 
Felipe Molina, integrante del CIDEAM de Anorí, que en 
esta localidad está conformado por representantes de 
la institucionalidad, comunidad educativa, mesa am-
biental y organizaciones sociales.

El trabajo a través de la Red pretende además crear 
espacios de encuentro regionales que permitan el inter-
cambio de experiencias y la articulación de acciones que 
fortalezcan estos espacios de participación en cada una 
de nuestras territoriales, integrando a todos los actores 
estratégicos con el acompañamiento conceptual y me-
todológico que se realiza desde Corantioquia.

“El aporte de Corantioquia es fundamental en lo que 
hacemos con el CIDEAM y el PRAE porque nos com-
parten directrices y conocimientos que nos fortalecen 
y nos ayudan a la gestión de políticas públicas en los 

municipios que permitan un mejor trabajo desde lo am-
biental. En nuestro PRAE hemos avanzado mucho y 
hoy estamos buscando incluir el elemento investigativo 
para que los estudiantes construyan conocimiento de 
su municipio y vamos mucho más allá de las activida-
des puntuales que siempre realizamos”, asegura María 
Teresa Yepes, docente de la Institución Educativa Pbro. 
Ricardo Luis Gutiérrez, del municipio de Belmira.

De manera permanente los CIDEAM convocan a la 
institucionalidad de cada municipio para dar a cono-
cer sus acciones por medio de asambleas en las que 
se expone también la apuesta corporativa por lograr 
que se aborde de manera integral la educación am-
biental en el territorio y se consoliden estos escenarios 
de participación ciudadana.

La Red CIDEAM-PRAE permite que
la participación ciudadana

influya en la
educación ambiental

“El acompañamiento de Corantioquia en
estos procesos es muy importante porque

se fortalecen los procesos formativos
en educación ambiental y esto con el

tiempo se ve reflejado en la ciudadanía.
Este es un espacio abierto en el que
son bienvenidas todas las personas

interesadas en lo ambiental”.

“Es importante que todas las
personas participemos de la Red, aquí

intercambiamos experiencias y
enriquecemos lo que hacemos. Que las 

comunidades hagan parte de estos
procesos permite una visión sistémica de

las problemáticas y unas soluciones
más prácticas y efectivas”. 

Felipe Molina Metaute

María Teresa Yepes

Integrante CIDEAM - Municipio de Anorí 

Coordinadora del PRAE
I.E. Pbro. Ricardo Luis Gutiérrez Tobón

Municipio de Belmira

En de
ellos CIDEAM

Corantioquia acompaña 

en la jurisdicción de la en igual número de

para un acompañamiento
en toda la jurisdicción

Proyectos de Educación 
Ambiental Escolar  en el norte de Antioquia  

100
-PRAE-
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Población
156.623 hab

Suroeste
Citará

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Suroeste
Cartama

Población
122.001

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Betulia Concordia 

Salgar Ciudad Bolívar

Hispania Betania 

Andes Jardín

Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza 

 Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

PORH

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos  Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil

1

2

3

4

5
6

7

8

Venecia

Fredonia
Santa Bárbara
Montebello
La Pintada

Valparaíso

Caramanta

Támesis

Jericó
Pueblorrico

Tarso

Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza 

 Mesa Ambiental
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Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos  Piragua

CONVENCIONES

Red De Liderazgo Juvenil
POMCA
Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
en Minería Ambiental 

Educación Ciudadana
a Consejo de Cuencas POMCA
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Participación ciudadana por territorial
Valle de Aburrá

Aburrá Norte

Población
3.128.698

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

1

2
3

4

5
Medellín 

Bello 
Copacabana  
Girardota 
Barbosa

Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza  Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

PORH

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos 

 Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil

POMCA

Educación Ciudadana
en Residuos Sólidos 

Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
a Consejo de Cuencas POMCA

Acompañamiento
a Afrodescendientes

Heliconia

Armenia 
Titiribí 
Angelópolis 
Amagá 

Caldas 

La Estrella 

Sabaneta 

Envigado 
Itagüí

1
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4

5

6
7

8

9
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Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza 

 Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

PORH

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos  Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil
POMCA
Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
a Consejo de Cuencas POMCA

Acompañamiento
a Afrodescendientes

Población
756.485

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Valle de Aburrá

Aburrá Sur
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Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza 

 Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos 

 Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil
POMCA

Hogares Ecológicos
Educación Ciudadana
en Residuos Sólidos

Acompañamiento
a Afrodescendientes

Magdalena medio

Zenufaná

Caracolí Pto. Nare Pto. Berrío 

Yondó Remedios Segovia 

Amal� Cisneros Maceo

Yolombó Yalí Vegachí

240.793
Población

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese
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Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza  Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos 

 Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil

POMCA

Educación Ciudadana
en Minería Ambiental

Educación Ciudadana
en Áreas Protegidas

Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
en Residuos Sólidos

Acompañamiento
a Afrodescendientes
Acompañamiento
a Indigenas

PORH

Carolina del Príncipe

Angostura

Santa Rosa de Osos

Belmira

Entrerríos

San Pedro de los Milagros

Donmatías

Población
255.961 

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Ituango

Briceño

Toledo

San Andrés de Cuerquia

San José de la Montaña

Yarumal

Campamento

Anorí

Guadalupe

Gómez Plata

Occidente

Hevéxicos

Población
108.215

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Ebéjico 

San Jerónimo 
Sopetrán 
Olaya 
Liborina 

Sabanalarga 
Buriticá 

Santa Fe
de Antioquia
Caicedo
Anzá

Bajo Cauca

Panzenú

328.642
Población

Tahamíes
Norte 

Hevéxicos
Occidente

Cartama
Suroeste

Aburrá Norte
Valle de Aburrá

Aburrá Sur
Valle de Aburrá

Panzenú
Bajo Cauca

Zenufaná
Magdalena Medio

Citará
Suroese

Iniciativas Ambientales

Guardianes de la Naturaleza 
 Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

Iniciativas de Ecosistemas
Estratégicos 

 Piragua

CONVENCIONES

Red de Liderazgo Juvenil

POMCA

Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero 

Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
a Consejo de Cuencas POMCA

Acompañamiento
a Afrodescendientes
Acompañamiento
a Indigenas

Zaragoza

El Bagre 
Nechí
Caucasia

Cáceres

Tarazá
Valdivia
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Iniciativas Ambientales

Guardianes De La Naturaleza 
 Mesa Ambiental
CIDEAM PRAE

PORH

Iniciativas De Ecosistemas
Estratégicos 

 Piragua

CONVENCIONES

Red De Liderazgo Juvenil

POMCA

Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero 

Hogares Ecológicos

Educación Ciudadana
a Consejo de Cuencas POMCA

Acompañamiento
a Afrodescendientes

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
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Distinción

7Categorías para reconocer a las personas y entidades 
comprometidas con el patrimonio ambiental

ORGANIZACIÓNES SOCIOAMBIENTALES PROCESOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA

DESARROLLO DE PRÁCTICAS

AMBIENTALES MÁS ALLÁ DE LO MISIONAL
ORGANIZACIONES JUVENILES

A TODA UNA VIDA COMUNIDADES ÉTNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Condiciones e información en:

493 88 88 ext: 1216 -1295
distincionvida@corantioquia.gov.co

O en la Oficina Territorial de tu región 

www.corantioquia.gov.co distincionvida@gmail.com

reconocimiento!
¡Gran noche de

Fecha: Noviembre 10
Lugar: Teatro Pablo Tobón Uribe
Hora: 6:00 Pm


