
Construcción Participativa del Plan de Gestión Ambiental regional 

 

En su página Web, en el link de consultas públicas, CORNARE dispuso el proceso de construcción  del Plan 

de Gestión Ambiental,  con el objetivo de poner a consideración de la Comunidad y los grupos de interés de la 

Corporación el documento borrador del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2013 - 2032, que permita 

someter a consulta y retroalimentación de los procesos de planeación estratégica de la Corporación y la Región; 

mediante la utilización de medios electrónicos para la discusión, aportes, respuesta a inquietudes, entre otros, 

como insumo final de PGAR 

El documento se dispuso el y se recibieron 4 observaciones, las cuales se respondieron de la siguiente forma  

 

1. Ojale se pudiera fortalecer el servicio social obligatorio ambiental 

R/ta :  En la región se fortalece  el servicio social obligatorio a través de dos acciones muy concretas, la primera 

de ellas está relacionada con   la capacitación en educación ambiental a los jóvenes  que adelantan su servicio 

social obligatorio  por parte de CORNARE y la inclusión de este tema en los Planes de Educación Ambiental 

Municipal. 

2. Existe una información más actualizada de las proyecciones de la población de los municipios, 

ya que la que se encuentra en el documento (página 27) considero que podría ser más 

actualizada (2011).  

R/ta En el tema de demografía, una de las variables abordadas en el PGAR está relacionada con las 

proyecciones de población, por ello en la tabla No 4 se consolidan para los municipios de la región entre los 

años: 2010 – 2020 y, 2025, 2030 y 2034.  

Estas proyecciones se hicieron tomando como base la información oficial elaborada por el DANE en el censo 

del año 2005   

3. Es muy importante integrar al PGAR, las estrategias y mecanismos en los cuales nosotros los 

ciudadanos podamos participar más activamente en la toma de decisiones. Es necesario que 

se fortalezca la EDUCACIÓN AMBIENTAL mediante nuevas alternativas en las que se involucren 

todos los actores. Tengan en cuentas las comunidades nos falta mucha cultura ambiental y ser 

más asertivos en la información.  

Rta: Una de las estrategias definidas en el Plan de Gestión Ambiental regional es la promoción de una cultura 

ambiental, en la cual se incluyeron tres proyectos:  

 Educación ambiental formal y no formal para el conocimiento, la apropiación y la sostenibilidad del 

territorio por los habitantes de la región CORNARE 

 Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión de la Educación Ambiental 

 Sensibilización y estímulo para la consolidación de una cultura responsable con el ambiente  

Adicional a ello, en la estrategia de fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión ambiental regional 

se incluyó el proyecto de Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria en la gestión ambiental 

Esperamos, que a través de estos proyectos y mediante el proceso de participación que se ha generado no 

solo para la formulación del PGAR, sino para la ejecución y seguimiento la comunidad regional participe 

activamente en la gestión ambiental regional    



4. Muchas felicitaciones. El documento lo considero muy completo y es un valioso aporte para el 

presente y futuro de nuestra región. 

Rta/ El propósito de la formulación del PGAR es que la región del Oriente Antioqueño cuente con un instrumento 

que oriente el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales para contribuir desde lo 

ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes 

con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. Por ello, es para nosotros muy 

satisfactorio que la comunidad regional valore el esfuerzo realizado y lo utilice para que realmente contribuya a 

lograr la sostenibilidad ambiental de la región. 

 

Adicional a ello, desde el Consejo Directivo en la reunión extraordinaria celebrada el 11 de Junio  para la 

aprobación del PGAR 2014- 2032,, se sugirió formular un sistema de indicadores que permitan medir el impacto 

que el desarrollo de las acciones contempladas en el PGAR tiene sobre los recursos naturales y el medio 

ambiental. Esta labor se realizó por parte del equipo técnico de CORNARE y se incluyó en el documento dentro 

de los mecanismos de evaluación y seguimiento.  

 

 


