
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de convocatoria para la presentación de proyectos 

sostenibles en 12 de las áreas protegidas, se presentaron 46 proyectos en 

10 de las áreas protegidas, de estos, fueron seleccionados 24 y se 

presentan a continuación: 
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Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente Antioqueño 

(SIRAP ORIENTE) 
CORNARE - MASBOSQUES 

AREA PROTEGIDA MUNICIPIO VEREDA NOMBRE DEL PROYECTO

DRMI Las Camelias San Carlos Calderas
Fortalecimiento de la cultura ambiental y los valores ecológicos en torno a la 

avifauna presente en la vereda Calderas del Municipio de San Carlos Antioquia

RFPR Cañones de los Ríos 

Melcocho y Santo Domingo

El Carmen 

de Víboral
La Honda

Tejiendo y conservando el territorio de la vereda La Honda del Carmen de 

Víboral, con el desarrollo de capacidades de turismo de naturaleza

DRMI Páramo de Vida Maitamá 

Sonsón
Sonsón La Torre Rioverde Innovando el Turismo

DRMI Cuchillas Los Cedros Marinilla Santa Cruz

Adecuación y gestión de un sendero ecológico y del mirador Cuchilla los Cedros 

con un grupo de jóvenes, habitantes en el territorio de influencia DRMI Cuchilla los 

Cedros

DRMI Páramo de Vida Maitamá 

Sonsón
Argelia Guaimaral

Mejoramiento ambiental de los recursos naturales de la vereda Guaimaral, 

municipio de Argelia a través de la participación comunitaria, con la finalidad de 

“Renacer para un nuevo porvenir

DRMI Cuchillas Los Cedros El Santuario El Socorro

Manejo comunitario de los recursos naturales para la protección de áreas de 

manejo especial y mitigación del cambio climático por la asociación de usuarios 

del acueducto en la vereda el Socorro del El Santuario Ant

RFPR Cañones de los Ríos 

Melcocho y Santo Domingo

El Carmen 

de Víboral
La Florida Aula ambiental Caoba

DRMI Cuchillas Los Cedros El Peñol La Hélida

Promoción del recurso bosque en la vereda La Helida como escenario que 

propicie la restauración, mantenimiento y conservación de la biodiversidad en el 

DMRI Cuchilla de los Cedros mediante la implementación del aviturismo como 

servicio ambiental y que resalta la biodiversidad existente en el bosque

DRMI Sistema Viaho -Guayabal Cocorná San Juan

Fortalecer el manejo integral de residuos sólidos, mediante acciones educativas y 

la transformación de residuos orgánicos en compostaje, como estrategia para el 

enriquecimiento de suelos y aporte a la producción sostenible e inocua de 

alimentos, en la vereda san Juan del Municipio de Cocorná

DRMI Páramo de Vida Maitamá 

Sonsón
Nariño La Pedrera

Juntos por la Vida: huertas caseras y compostaje para la seguridad alimentaria, la 

protección del medio ambiente y la salud con participación Comunitaria en la 

vereda la Pedrera del municipio de Nariño 

DRMI Cerros de San Nicolás
El Carmen 

de Víboral
La Sonadora

Adecuado manejo de residuos sólidos en la vereda la Sonadora del Municipio de 

el Carmen de Viboral

RFPR Cuchillas del Tigre, el 

Calón y la Osa
Sonsón

La Paz/ San 

Francisco

Cultivar árboles frutales, cítricos (naranjo, mandarino y limón Tahitì ) en la vereda la 

Paz/ San Francisco



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sistema Regional de Áreas Protegidas del Oriente Antioqueño 

(SIRAP ORIENTE) 
CORNARE - MASBOSQUES 

AREA PROTEGIDA MUNICIPIO VEREDA NOMBRE DEL PROYECTO

DRMI Sistema Viaho -Guayabal Cocorná Los Potreros

Implementar estrategias agroambientales mediante 27 sistemas autosostenibles 

para el abastecimiento alimentario familiar en la vereda los potreros del municipio 

de Cocorná

DRMI Sistema Viaho -Guayabal
El Carmen 

de Víboral
Rivera

Acciones pedagógicas que contribuyen a la transformación hacia una producción 

agroecológica y en la construcción conjunta de mejores alternativas para sustentar 

la vida y promover la participación ciudadana

RFPR Cuchillas del Tigre, el 

Calón y la Osa

San 

Francisco
El Arrebol

Recuperación y rehabilitación de ecosistemas que han sido degradados por 

acciones antrópicas, por medio de la restauración pasiva y activa, limpieza de 

fuente hídricas y educación ambiental en la vereda El Arrebol del municipio de 

San Francisco perteneciente a la reserva forestal protectora reigional (RFPR) del 

El Tigre, El Calón y La Osa

RFPR Cañones de los Ríos 

Melcocho y Santo Domingo

El Carmen 

de Víboral
El Cocuyo 

Turismo de Naturaleza, un camino comunitario hacia la sostenibilidad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Cocuyo

DRMI Cuchillas Los Cedros El Peñol Concordia

Promoción ecoturística de la cascada la concordia del Municipio de El Peñol, 

mediante la implementación de actividades de equipamiento y educación 

ambiental

DRMI Cerros de San Nicolás La Ceja San Nicolás Proyecto tierra de lombrices y hortalizas

RFPR Cuchillas del Tigre, el 

Calón y la Osa
Argelia La Manuela Producción de abono orgánico en construcciones amigables con el entorno

RFPR La Tebaida San Luis San Pablo

Gestión de una Cultura ambiental mediante la educación ambiental en el manejo 

integrado de los residuos sólidos y la conservación de especies forestales 

nativas

DRMI Cuervos San Rafael Cuervos

Mejorar calidad de vida para las personas de la comunidad a través de la 

generación de ingresos económicos con el cultivo de miel y de cítricos, además 

la polinización que favorece la sostenibilidad de los ecosistemas para el beneficio

humano

RFPR Yeguas Abejorral La Labor

Mejoramiento ambiental de los recursos naturales mediante la instalación de 

unidades apícolas de abejas Apis Mellifera, con el fin de mejorar la biodiversidad 

productiva en la vereda la Labor del municipio de Abejorral.

DRMI Las Camelias San Carlos Pio XII Composteras agroecológicas de la vereda Pio XII

DRMI Cuervos San Rafael Manila
Protección del nacimiento de agua, mediante la reforestación y protección de la 

cobertura vegetal existente en la vereda manila.


