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Presentación

Solo por un momento pensemos en  la siguiente pregunta :
¿Cómo sería un mundo sin normas?
Cuando no se controla lo que se tiene y no hay una regulación  es decir normas claras,  
lineamientos, acuerdos o parámetros  en cualquier situación de nuestra vida, bien sea: 
profesional, familiar, laboral, es  muy difícil lograr un objetivo, además todo sería muy 
caótico porque estaríamos en este mundo haciendo lo que quisiéramos.
Para poder preservar un poco la fauna, la flora y en especial las áreas protegidas 
existe una legislación que contribuye a que no se abuse de estos recursos tan valiosos.
 Es muy importante que conozcamos sobre la legislación que existe sobres las áreas 
protegidas, además de las ventajas de realizar ecoturismo. Para ello los invitamos a 
leerla y a poner en práctica lo que dice la cartilla.

Objetivo del curso:
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Con la siguiente lista de palabras lo invitamos a que escoja mínimo 20  y realice con 
estas un mensaje. Puedes utilizar los conectores que desees para darle sentido al texto.

REFLEXIONEMOS

Agua
Desierto

Peces
Norma
Trabajo

Ambiente
Estado

Municipio
Protección

Persona

Salud
Reciclaje
Calidad

Naturaleza
Enfermedad

Economía
Conciencia
Bienestar

Paisaje
Ecoturismo

Plantas
 Lago

Contaminación
Ecología
Tiempo

Deforestación
Bosque

Organismos
Corporación
Devastación



6

Situación Problema

Imaginemos que eres el presidente de la junta de la acción comunal  y que debes darle 
solución a la siguiente problemática:

Camilo es un campesino que constantemente está luchando por el bienestar de su 
vereda, después de un tiempo ha observado que la comunidad no es tan receptiva como 
lo era antes ya no están realizando las funciones  y responsabilidades que tenían: Sacar 
la basura los días  correspondientes, reciclar, cuidar el rio.
Él no sabe de qué manera pedirle a la comunidad que le colabore, a cuidar el medio
ambiente.

¿Cómo presidente de la junta de acción comunal qué harías?

¿A qué crees que se deba la desmotivación de las personas?

¿Será necesario establecer multas? Justifiquemos las respuestas.
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COMPARTAMOS

En subgrupos realicemos una presentación le ¿sugerimos la siguientes: power  point, 
knovio, Pow toom, Preezi,  de no ser  posible  realizar afiches.
tema central “El medio ambiente necesita normas”
Parámetros: 
-Como minino 5 diapositivas.
-Título.
-Argumentos sobre la importancia de las normas en el Medio Ambiente.
-Imágenes alusivas.
-conclusiones
Por último se realizara la respectiva socialización al resto de grupo.
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APRENDAMOS

LESGILACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

El Medio Ambiente es un tema que a todos nos atañe y más cuando se trata de la legisla-
ción que es la que permite controlar, prevenir tantas situaciones de abuso.
Según la revista Corantioquia en su cuarta edición publicó: “Las áreas protegidas contri-
buyen a la conservación de la biodiversidad de los recursos naturales y culturales, facili-
tan las actividades de investigación, moderan y mantienen la estabilidad del clima local, 
protegen los suelos y las cuencas brindan espacios para la recreación y ayudan a la 
conservación del patrimonio cultural, arqueológico, hídrico y además permiten el 
fomento a las actividades de educación ambiental.”
Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir la importancia de las áreas protegidas 
además de la necesidad de  crear una reglamentación respectiva para estas áreas.
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Es así como Cornare declaró 11 áreas protegidas, más de 160  mil hectáreas, que hacen 
parte de ecosistemas de fauna y flora en el oriente antioqueño y que las protege contra 
el desarrollo de actividades mineras.

Desde la constitución política de 1991 se destacó como obligación del estado proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación y en los artículos1, 47, 8, 79 y 80 se hace 
referencia a esto.
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Ley 165 DE 1994  en el literal a del artículo 8 “Se  establece un sistema de áreas
protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la
diversidad bilógica”.

Artículo 12 del decreto 2372 del 2010: Define las reservas forestales protectoras como 
un espacio geográfico  y otras consideraciones.

Artículo 27 de la ley 99 de 1993: hace referencia  a los consejos directivos de las
corporaciones autónomas regionales.

Artículos 41,42 del decreto 2372 de julio del 2010 : mediante un acuerdo delimita,
reserva y declara  como reserva forestal protectora regional “ San Lorenzo”

Existe mucha normatividad, sobre el medio ambiente y áreas protegidas  la invitación es 
a seguir investigando al respecto.

Leyes sobre áreas protegidas:
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Debido a su importancia, el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado como áreas
protegidas aproximadamente el 23 % del territorio nacional, incluidas zonas terrestres 
y marítimas, según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap). 

En Antioquia hay 57 zonas incluidas en alguna de estas categorías, que son cerca del 10 
% del departamento. Estas declaratorias buscan evitar la destrucción y desaparición de 
los recursos naturales en zonas estratégicas.



12

¿Qué  es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP?

“El Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, es una herramienta creada a 
partir del Decreto 2372 de 2010 y atendiendo a lo establecido en el Decreto 3572 de 
2011, que entre otras funciones asignó a Parques Nacionales Naturales de Colombia la 
de Administrar el RUNAP. En esta Plataforma, cada una de las Autoridades Ambientales 
inscriben las áreas protegidas de su jurisdicción, con el fin de tener un consolidado 
como País de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP 
y a su vez saber en términos cuantitativos y cualitativos cuántas son, superficie protegi-
da, su localización, qué protegen y el régimen de usos de acuerdo a cada una de las 
categorías establecidas.” Tomado de http://runap.parquesnacionales.gov.co.
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Ventajas del ecoturismo

Leamos con atención las siguientes ventajas de un ecoturismo bien realizado.

No afecta al medioambiente.

Crea  respeto  y admiración al
medioambiente.

Permite experiencias positivas para todos.

Las comunidades se benefician.

Al tener normas,  se educa a los visitantes 
para que no cometan algo inadecuado.

 
Si se cobra algún dinero, este se destina a 

la conservación del área.

Los visitantes pueden apreciar diferentes 
paisajes 

 
El cuerpo se oxigena al vivir algo nuevo.

Se puede apreciar de la belleza del planeta

Se crean nuevas estrategias para proteger 
el lugar.
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Como estamos hablando del ecoturismo observa el siguiente lugar

En él se puede realizar Rafting, Canopy, Caminata, Senderismo, visitar la caverna de lo 
guacharos Guácharos, escalada entre otros.
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En nuestra región podemos contar con unos paisajes diversos y maravillosos, el clima 
hace posible  la variedad de fauna   y  flora  que existe. 
 El llamado es a  seguir contribuyendo al cuidado para que estos paisajes estén cada vez   
mejor  y así  las generaciones futuras puedan conocerlas y disfrutarlas. 
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PARTICIPEMOS

Como todos unos reporteros los invitamos a fotografiar  lugares relacionados con el 
medio ambiente, que consideres más llamativos de la comunidad  y luego las
mostramos al resto  del  grupo.

¡Entre todos escogeremos la mejor fotografía!


