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Explorador

de la dificultad, consiguió llegar a la punta de la montaña y 
divisar el valle. Vio entonces el humo cuasi piedra que todo lo 
dominaba, regó el suelo con una lágrima y depositó en la tierra 
moribunda aquello que se había empeñado en llevar hasta 
allí. La semilla de un árbol”.

Esta historia, de un anciano explorador verde de aquél valle 
desconocido, le hizo entender a Juan que si no quería que 
su casa, el Oriente antioqueño, alguna vez tuviera ese gris 
destino, debía ocuparse de cuidar el medio ambiente. Otros 
exploradores verdes en el pasado ya habían cumplido con 
dicha tarea. Había esperanza y debía trabajar por la tierra y las 

personas para que todos tuvieran un 
mejor mañana. Entendió que la pureza 
del agua, el aire y el suelo valían más 
que cualquier cosa, que ni el oro podía 

comparárseles, y que la felicidad diaria 
se cifraba en poder ver la claridad y 
el atardecer. Supo que debía actuar 

de actuar a diario en pro del cuidado 
y la conservación ambiental, además de 

concientizar a su comunidad frente a la 
problemática y sus consecuencias. 

Cuando le preguntó al anciano si 
estaba solo en su tarea, este le 
respondió que para ayudarle 
estaba CORNARE, y desde 
entonces trabajó con dicha 
organización convirtiéndose en 
un Explorador Verde CORNARE.

“Hubo un día en que el sol no se vio más. Algunos, los más 
supersticiosos, pensaron que el Astro Sol se había indignado 
y que se trataba de una represalia por parte de los dioses… 
quizás así era, pues hacía mucho tiempo que la gente había 
perdido el auténtico contacto con ellos y con la tierra. Los 
desarrollos de la modernidad y de la industria en Occidente 
impulsaron a la humanidad con una velocidad vertiginosa 
hacia un horizonte cada vez más vasto, que rompió los límites 
del cielo para posar el pie sobre la luna y redefinió los límites 
de lo humano con la aparición de la digitalidad y la robótica, 
además de poner en cuestión lo real con la mecánica cuántica. 
Así pues, el desarrollo industrial y tecnológico, ni bueno ni malo 
en sí mismo, rompió incluso los límites de nuestra relación con 
la casa, con el agua, con los árboles, con los otros animales, 
con el aire. Pocas personas comprendían esto, a pesar de que 
en el siglo XXI abundaba la información, y por eso, en ese valle 
de aburridos donde el sol dejó de verse, solo uno supo lo que 
debía hacer.

Protegida con una máscara de gas que recordaba el terror 
atómico, una muchacha salió de su casa entre la bruma gris 
que lo cubría todo. El olor a gasolina y aceite le impregnaba 
la piel; caminar con los ojos descubiertos hubiera sido 
imposible porque entre aquellos que no habían perdido la 
vida por afecciones respiratorias, muchos habían perdido 
la vista. La sociedad era parecida a aquella de ciegos 
ensayada alguna vez por un novelista.

Caminó pues, entre el asfalto, montaña arriba. La máscara la 
asfixiaba, pero el aire la hubiera matado. La sed le rasgaba 
la garganta, pero el agua era veneno. Sin embargo, a pesar 

verde



Cátedra de educación para la cultura ambiental
110

4 5
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Intercambiemos conocimientos

Conociendo otras 
formas de asumir el 

cambio climático

Elaboremos una nota periodística 
donde le contemos a la comunidad 
qué entendemos por crecimiento 
verde y desarrollo compatible con 
el clima. Para escribirla podemos 
guiarnos respondiendo las siguientes 
preguntas que estructuran 
generalmente las noticias:

¿Qué es?

¿Por qué se presenta?

¿Cómo se presenta?

¿Quiénes participan?

¿Para qué?

¿Dónde ocurre?

Busquemos una imagen que apoye la información de la nota 
periodística. Cuando hayamos finalizado expongamos al grupo 
los resultados de nuestro trabajo.
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juntosAprendamos

CORNARE ha construido para los municipios que hacen 
parte de su jurisdicción en las subregiones Oriente, Nordeste y 
Magdalena Medio del departamento de Antioquia un Plan de 
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima, que 
define el concepto que venimos trabajando de la siguiente 
manera:

“Es una estrategia integral de desarrollo que contempla el 
crecimiento económico, el bienestar para el ser humano, 
minimiza los impactos ambientales, reduce la vulnerabilidad y 
aumenta la capacidad adaptativa del territorio aprovechando 
las oportunidades de los escenarios futuros del clima, a través 
de la innovación, inversión, el uso eficiente de los recursos y el 
fortalecimiento de las estructuras de gobernanza”. 

Para hacer posible esta idea del desarrollo subregional el 
Plan propone una serie de ejes 
estructurantes, formulados con 
base en las potencialidades del 
Oriente pero también en los retos 
que debe enfrentar la subregión. 
El conocimiento de estos ejes 
nos permite comprender de 

manera articulada todas las líneas 
de acción que deben emprenderse 

para materializar esta visión del 
desarrollo que propone el crecimiento 
verde y el desarrollo compatible con el 
clima.

Eje central: Gestión integral del agua. Todos los ejes estructurantes 
del plan (estrategias, acciones y proyectos) contribuyen de 
diversas maneras a garantizar la cantidad y la calidad del agua 
para todos los pobladores, productores e industrias, así como 
para la generación eléctrica y demás usos que se requieran en 
la subregión.

Eje conservación de los ecosistemas y sus servicios: Tiene 
como objetivo promover una gestión integral del patrimonio 
natural, asegurando la prestación de servicios ecosistémicos 
para los sectores productivos y las comunidades. Considera la 
importancia de los beneficios y el papel que juegan las áreas 
naturales, sus ecosistemas, agroecosistemas e incluso las áreas 
verdes de las ciudades; pues aumentan la resiliencia ante el 
cambio y la variabilidad climática. El desafío es que dichas 
áreas estén armonizadas con las propuestas de desarrollo para 
la región..

Eje competitividad regional e impulso a nuevas economías: 
Busca avanzar hacia un modelo de crecimiento económico 
que promueva el desarrollo de nuevas economías basadas en 
la potencia natural, sociocultural e institucional de la región y 
que propicie la inclusión social y económica de la población.

Eje entornos resilientes: Se orienta a generar un territorio mejor 
adaptado a las nuevas condiciones climáticas, que aproveche 
las oportunidades que estas traen consigo para mejorar las 
condiciones habitacionales, económicas y ambientales. De 
esta manera, la subregión puede disminuir el riesgo de desastres 
asociados al cambio climático (incendios, inundaciones, 
vendavales, escases de agua, sequías, etc.), aprovechar las 
condiciones climáticas presentes y futuras y trabajar por disminuir 
la inequidad social, ya que los riesgos afectan generalmente 
con mayor impacto a las poblaciones más vulnerables.

Eje desarrollo rural incluyente: Este eje tiene como objetivo 
impulsar un desarrollo agropecuario adaptado al clima del 
futuro, generando menos emisiones, impulsando la innovación 
y promoviendo la inclusión social y la equidad en sus procesos 
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de planeación y crecimiento económico. Los proyectos 
contemplados en este eje buscan incentivar prácticas 
agropecuarias sostenibles que no afecten los ecosistemas ni 
repercutan en el aumento de emisiones de GEI (Gas de Efecto 
Invernadero).

Los ejes descritos anteriormente requieren, para funcionar, de 
una serie de condiciones habilitantes:

Educación: Un paso fundamental para obtener crecimiento 
verde y desarrollo compatible con el clima es la educación 
con diversos grupos poblacionales. Es necesario que los 
actores sociales del Oriente entiendan los impactos del cambio 
climático, reconozcan formas claras de mitigar las emisiones 
de GEI y lo que implican los procesos de adaptación. 

Fortalecimiento de la gobernanza y el ordenamiento territorial: 
Un punto clave en el desarrollo de estos planes es la participación 
de todos los sectores sociales: autoridades municipales, 
autoridades ambientales, academia, organizaciones sociales 
y gremios económicos.

Impulso a la innovación y el emprendimiento: Implica 
la generación de nuevos negocios y empresas. Nuevos 
emprendimientos alrededor del uso de las tecnologías de la 
información, la comunicación y la investigación para que se 
dé la innovación tecnológica en el Oriente antioqueño.

Generación de conocimiento e información: La toma 
de decisiones y la implementación de estrategias 
de crecimiento verde exige una base firme de 
conocimiento, generada localmente, y alimentada 
por el conocimiento nacional y global. Para lograrlo, el Plan 
contempla la necesidad de establecer un Observatorio 
Regional de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible 
con el Clima para fortalecer el conocimiento del territorio 
(identificación de amenazas, vulnerabilidades, riesgos, 
etc.) y hacerle un seguimiento efectivo al plan.

Apliquemos lo aprendido

Después de leer la información anterior sobre lo que significa 
el crecimiento verde y el desarrollo compatible con el clima 
para la subregión, respondamos las siguientes preguntas:

¿Cómo influye esta forma de concebir el desarrollo regional en 
nuestro proyecto de vida como jóvenes del oriente antioqueño?

¿Qué podríamos aportar para que esta forma de concebir el 
desarrollo regional sea posible?
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¿Cuál sería nuestro aporte como jóvenes?

¿Cuál sería nuestro aporte como estudiantes?

¿Cuál sería nuestro aporte como consumidores?

¿Cuál sería nuestro aporte como líderes de nuestra comunidad?

Nos organizaremos por equipos. De acuerdo con lo que hemos 
aprendido, cada grupo aportará dos ejemplos que se presenten 
en el municipio en el que vivimos, o en otros municipios del 
Oriente; y que exhiban una apuesta por el crecimiento verde o 
un ejemplo de desarrollo compatible con el clima. Expliquemos 
en qué consiste y por qué consideramos que es un ejemplo 
pertinente, según lo planteado por los ejes estrcuturantes del 
Plan y sus condiciones habilitantes.
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Crecimiento Verde y Desarrollo 
Compatible con el Clima en

LA ESCUELA
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Intercambiemos conocimientos

Pensemos: ¿qué 
sabemos sobre la 

formulación de 
proyectos?

¿Qué es un proyecto? 
¿Qué estructura tiene? 
¿Cómo se desarrolla? 
¿Cómo se evalúa?

juntosAprendamos

Los modelos de desarrollo están concebidos desde 
grandes planes, pero su forma básica de concretarse 
y que sean percibidos por las personas es a partir de 
nuestras propias acciones. 

Una manera de concretar las iniciativas es a partir 
de la formulación de proyectos, en torno al manejo 
y conservación de los ecosistemas, que pueden 
desarrollarse en diferentes ámbitos de nuestra vida 

como en nuestras 
viviendas, colegios, 
grupos juveniles, 

grupos deportivos, 
lugares de trabajo, etc.

Apliquemos lo aprendido

Vamos a crear un proyecto que podamos desarrollar en nuestra 
institución educativa. La idea es que el proyecto sea una 
iniciativa que contribuya al crecimiento verde y al desarrollo 
compatible con el clima desde la escuela. Algunos de los temas 
que pueden orientar la formulación de nuestro proyecto son 
el cuidado de algún ecosistema de la institución educativa, 
aprovechamiento de material reciclable, optmización del uso 
de energía eléctrica en la escuela, gestión del riesgo frente a 
fenómenos climáticos o cualquier otro tema que sea de nuestro 
interés y que tenga relación con lo que estamos trabajando.

A continuación encontraremos un paso a paso sencillo que nos 
servirá como guía para la formulación de nuestro proyecto.

Aquí describimos qué esperamos lograr con las actividades que 
vamos a desarrollar. Se formulan utilizando verbos en infinitivo y 
cada cosa a conseguir responde a un objetivo distinto.

Objetivos
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En esta parte escribimos por qué y para qué buscamos desarrollar 
nuestro proyecto, cuál es la importancia del tema que vamos a 
trabajar, quiénes participarán de estas iniciativas y de qué manera 
se generan beneficios. En la justificación explicamos además cuál 
es la necesidad, problema o pregunta, que se intenta resolver 
mediante la realización del proyecto.

Aquí debe quedar claro cuál es la relación de la propuesta que 
desarrolla el proyecto con el crecimiento verde y el desarrollo 
compatible con el clima.

Hacemos aquí un listado detallado de las actividades que vamos 
a realizar, cuidando siempre que dichas actividades ayuden 
directamente a cumplir los objetivos propuestos por el proyecto.

Justificación

Descripción de actividades

Realicemos una jornada escolar de discusión de los proyectos 
formulados y concluyamos acerca de su viabilidad, pertinencia 
de las actividades, posibilidades de éxito y estrategias para llevarlo 
a cabo. 
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