
 
 

 

 

Agenda Metodológica 

Encuentro virtual 

Intercambio de experiencia y lecciones aprendidas – CIDEAM 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal 

 

• Fecha: 12 de noviembre de 2020 

• Hora: 8:50 a.m. – 11:00 a.m.  

• Publico: lideres, grupos ambientales y de CIDEAM de las jurisdicciones de Corpouraba y 

Corantioquia.  

• Convocatoria: E-Card enviada a través de bases de datos de corporaciones y publicada en 

redes de las corporaciones.  

• Agenda:  

Hora Tema Descripción  

8:50 a.m. – 

9:00 a.m. 

Ingreso y 

bienvenida a 

asistentes  

En este tiempo se da ingreso a los 

asistentes y se proyecta la agenda, 

reglas del juego y recomendaciones 

generales.  

WWF 

9:00 a.m. – 

9:30 a.m.  

Contextualización  A modo de panel las dos 

Corporaciones responden a las 

siguientes preguntas:  

• ¿Qué son los CIDEAM? 

• ¿Cómo ha sido el proceso de 

conformación y/o fortalecimiento 

de los CIDEAM en Antioquia? 

Modera WWF 

Participa un 

representante por 

Corporación: 

• Corpouraba: 

Por definir  

• Corantioquia: 

Por definir  

9:30 a.m. – 

10:45 a.m.  

Conversatorio  Un moderador orienta una 

conversación entre 4 representantes de 

CIDEAM en el departamento:  

• Líder comunitario representante 

de un (1) CIDEAM en jurisdicción 

de Corantioquia. 

• Líder comunitario representante 

de un (1) CIDEAM en jurisdicción 

de Corpouraba. 

• Un (1) representante de una 

administración municipal con 

presencia de CIDEAM.  

 

Las preguntas orientadoras para este 

conversatorio son: 

Modera WWF 

Participan: 

• Líder 

comunitario 

representante de 

un (1) CIDEAM 

en jurisdicción de 

Corantioquia. Por 

definir. 

• Líder 

comunitario 

representante de 

un (1) CIDEAM 

en jurisdicción de 

Corpouraba. Por 

definir 



 
 

 

• ¿Cómo escenarios como el 

CIDEAM han aportado a la 

construcción y el 

fortalecimiento de la 

participación ciudadana y la 

educación ambiental en su 

municipio, comunidad o 

región? 

• ¿Cuáles son los principales 

retos que han identificado en 

la implementación de los 

CIDEAM en su municipio, 

comunidad o región? 

• A partir de la experiencia en 

los CIDEM que ha tenido 

hasta el momento ¿Cuál es esa 

experiencia o aprendizaje que 

considera clave para el 

fortalecimiento de la 

educación ambiental y la 

participación desde un 

escenario como el CIDEAM? 

• Un (1) 

representante de 

una 

administración 

municipal con 

presencia de 

CIDEAM. Por 

definir.  

 

 

10:45 a.m. 

– 11:00 

a.m.  

Cierre   WWF 

 

Link de acceso: 

https://wwf.zoom.us/j/93781712934?pwd=ZXN2S0k1QzU0ZitEOUhTR0NML2NwZz09 

 Código de acceso: 792237 

https://wwf.zoom.us/j/93781712934?pwd=ZXN2S0k1QzU0ZitEOUhTR0NML2NwZz09

