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Presentación

Si conocemos el territorio y tenemos sentido de pertenencia podemos cuidar y proteger 
las riquezas que hay en él. 

¿Quién mejor para cuidar los territorios que las comunidades que los habitan? 
 El Oriente  Antioqueño cuenta con una  riqueza invaluable por su sus bellos  paisajes, 
recursos naturales, clima, cavernas, entre otros y como valor agregado cuenta con
entidades y corporaciones que se preocupan por proteger el medio ambiente.

En esta cartilla aprenderemos sobre las cavernas y sobre las entidades que contribuyen 
a que podamos tener un equilibrio y vivir en armonía con la naturaleza.

Reconocer la importancia que tienen las cavernas para los ecosistemas, además de 
establecer normas para su conservación.

Objetivo del curso:
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Según la  agencia de noticias unal  en un artículo  publicado el 25 de septiembre de 2018 
“Las Cavernas del Oriente antioqueño,  están siendo afectadas por turismo, minería 
además de las actividades agrícolas, un ejemplo de ello es la caverna la Danta, en 
Sonsón, Antioquia”.

REFLEXIONEMOS
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Como se puede leer anteriormente las cavernas están teniendo un  uso inadecuado, por 
tal motivo lo invitamos a plantear una opinión acerca de esto, para ello realizar un mapa 
mental, en el cuaderno de apuntes.
Observa el ejemplo.

ECOLOGÍA Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONCIENCIA
ECOLÓGICA

Desarrollo
sustentable

Enseñar al individuo

Basuras Cero
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ciudadana

ECOLOGÍA

AMBIENTE

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
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COMPARTAMOS

1. En parejas pensemos en una noticia ambiental actual y de forma original la
presentamos al resto del grupo, dicha noticia puede ser positiva o negativa, en lo posible 
de la región.

2. Después de escuchar  todas las intervenciones realizamos un ensayo con los aspectos 
que consideremos  más relevantes.
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¿Caverna y Cueva son lo mismo?

La diferencia entre cueva y caverna radica en que la primera es “un espacio abierto 
subterráneo de origen natural que tiene generalmente una conexión con la superficie, 
es lo bastante grande como para que una persona entre de pie y se extienda en la
oscuridad y caverna es  por su parte, una concavidad subterránea profunda, con
desarrollo de grandes cámaras interconectadas por pasajes estrechos y salidas al
exterior”. (Alonso Ricardo, www.eltribuno.info/cuevas-y-cavernas-n376730).

APRENDAMOS
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En el Oriente antioqueño,  en el municipio de Sonsón en el corregimiento de La Danta 
se encuentran las cavernas de Heider, La Danta y Marleny.  La región de La Danta se 
caracteriza por su mármol, que tiene un alto grado de pureza.
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IMPORTANCIA DE CUIDAR LAS CAVERNAS

Cuando escuchamos hablar de las cavernas inmediatamente llega  a nuestra mente 
imágenes de un lugar  frio, oscuro, con animales poco comunes.

El hecho de que no estén tan expuestos como un bosque, hace pensar que no están en 
peligro y todo lo contrario, estos lugares tienen una gran relevancia para los
ecosistemas ya que poseen diferentes formas geológicas, albergan tesoros
arqueológicos de gran importancia además, puede ser un interesante lugar para
estudio e investigación de la ecología y la evolución.

La invitación es a cuidarlas y protegerlas además de contarles a nuestros allegados 
para que conozcan este maravilloso lugar.
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MEDIO
AMBIENTE

Como se puede observar  en  el siguiente  grafico  en Colombia existen autoridades que 
permiten la protección del medio Ambiente entre estas están:
Información basada por http://www.ideam.gov.co

A Nivel Regional tenemos:

Las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR son 
entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del MADS (Ministerio de Ambiente y desarrollo 
ostenible).

Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible

Autoridades Nacional de 
Licencias Ambientales

Parques Nacionales
Naturales de Colombia
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Además Como ya se ha mencionado en anteriores cartillas tenemos a  Cornare.

Cornare : Corporación  Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare.  
La jurisdicción de la  Corporación es en los siguientes municipios: 
 
Abejorral, Alejandría, Argelia Cocorna, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, EL 
Retiro, Santuario, Granada, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Puerto
Triunfo, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, San 
Vicente, Santo Domingo y Sonsón.
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Hay entidades que buscan el beneficio del medio ambiente, esto permite tener un
control sobre los recursos naturales aunque a veces dichos esfuerzos no se ven
reflejados por la falta de conciencia del hombre, quien contribuye con sus acciones a 
destruir y acabar con lo que se posee.

Basta con dialogar con los abuelos y 
nos daremos cuenta que todo ha
cambiado mucho: el clima, el
consumismo, el paisaje, este último si 
es el que se ve más afectado, ya que  
el  afán de construir y poblar ha 
hecho que todo se convierta en una 
gran extensión gris, donde antes solo 
era naturaleza, fauna y flora.

¿Qué opinas al respecto?
La invitación es que desde la institución 
creemos grupos ambientales
comprometidos si no los hay  y en tal 
caso que haya a fortalecerlos. 

¡ANIMO!
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¿Qué es la espeleología?

La espeleología turística es una actividad clasificada en la modalidad de turismo de 
aventura o también turismo deportivo, específicamente su práctica está catalogada 
como de tierra. La finalidad  del turismo de aventura es promover la actividad física y 
recreativa, que conlleva implícitamente un riesgo, en la que el turista va en búsqueda de 
experiencias significativas a través del contacto con la naturaleza. Aunque también hay 
practicantes de buceo que se aventuran a ir a cuevas y cavernas submarinas.

En Antioquia, varios municipios tienen en su inventario turístico atractivos para
practicar la espeleología en cuevas o cavernas. 
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RECORDEMOS

Cuando visitemos un lugar en especial uno relacionado con la naturaleza.

Es decir no arrancar la vegetación del lugar.

Si ya hay un sendero delimitado, no irnos por otro 
lugar.

Evitar al máximo tocar, cargar a 
los animales

No darles de comer a los
animales, ellos en la naturaleza 

encuentran su alimento.

¡NO DEJEMOS HUELLA!¡NO DEJEMOS HUELLA!
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La idea es realizar un carrusel ambiental para ello debemos en subgrupos planear 
actividades para los estudiantes para un curso de primaria, las actividades que
proponemos son las siguientes:

Carrera de obstáculos
Alcance la estrella
Pinta caritas ( dibujos
relacionados a la
naturaleza)
 Pintura de paisajes

Todo con el fin que los niños 
de primaria tengan una 
horas divertidas y lo más
importante afiancen sus 
conocimientos en educación 
ambiental.

PARTICIPEMOS


