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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema: Jornadas reflexivas en Conmemoración del Día Mundial de la Educación 
Ambiental  

• Ponentes: Diana Margarita Vargas Marín – Arboletes – Edinson Albeiro Ramírez- 
Vereda Aguas Frías, Turbo y Daniela Munera Cañasgordas y Dabeiba.  

• Objeto: Sembrar valores ambientales, ayudar a los grupos de interés, a desarrollar las 
habilidades necesarias para buscar soluciones a los problemas ecológicos de su 
entorno inmediato, llevar las estadísticas de la realidad en materia medio 
ambiental y enseñarles a las personas a evaluar la evolución del proceso, bien sea 
para evidenciar la mejoría o detectar una problemática que se le está yendo de las 
manos y por último incentivar la participación en la búsqueda de soluciones 
conjuntas entre comunidad, sector y Estado.  

• Población objeto: Asociaciones (ASODMUAR), comerciantes del sector de la playa, 
turistas, instituciones educativas, estudiantes, secretarias de Salud, Educación, 
Desarrollo económico, tenderos, Emisora Coral Stereo, entre otros. 

• Lugar y Fecha: Arboletes-vda Aguas frías Turbo - Cañasgordas y Dabeiba. 26-01-
22  

• Hora: Jornada de la mañana 8:00a.m. a 1:00p.m.  

• Duración: 4 Horas  

• Entes participantes: Concejal de Cultura, ASODMUAR, Promotora de Salud, IER 
Guadual Arriba, PONAL, Emisora Coral Stereo, Secretaria de Desarrollo 
Económico, IE Miguel Vicente Garrido, IER Bajo La Arenosa, IER Pajillal, 
Vendedora, Alcaldía secretaria de educación. Alcaldía técnico en turismo, Oficios 
varios, jefe de comunicaciones de la alcaldía 

• Personal organizador: Corpouraba y en el municipio de Arboletes nos articulamos con 
la Administración Municipal con Secretaria de Desarrollo Económico y Educación. 

• Medios por los cuales se convocó: de acuerdo con los criterios por territorial  

• Logística utilizada: Vehículo en territorial Centro, en territorial caribe, la administración 
municipal ubico sonido, lugar y realizó las invitaciones, Corpouraba de acuerdo a 
sugerencias se realizó invitación a secretaria de Educación  

• Elementos entregados: lápiceros en Arboletes. 

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA:  
 
 

2. Orden del Día 
 

Nº Tema /Actividad 

 Evento territorial Caribe 

 Evento territorial Centro 

 Evento territorial Nutibara 
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3. Desarrollo del Orden del Día: 
 
Territorial Caribe 
Municipio Arboletes 
Orden del día 

1. Saludo. 
2. Oración 
3. Saludo Secretaria de Desarrollo económico 
4. Saludo Secretaría de Educación 
5. Palabras CORPOURABA 
6. Presentación de los asistentes (Nombre completo, qué hace y que le gusta) 
7. Recorrido sectores río Volcán 
8. Jornadas reflexivas en Conmemoración del Día Mundial de la Educación 

Ambiental (Acciones Ambientales 2022) 
9. Importancia de reactivar el CIDEA (PRAES y PROCEDAS) 
10. Compromisos 

 
Temas presentación 
 
Con la presentación de imágenes se evocan conceptos de construcción conjunta para 
propiciar en los asistentes involucrarse en la actividad desde su quehacer. 
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Brindamos diferentes alternativas involucrando estrategias pedagógicas para hacer más 
práctico y útil el trabajo que realizan y por el contrario no generemos monotonía, sino 
articulación a través de las expresiones corporales, utilizando  su sentidos. 
 

 
 
No podemos olvidar cual es el grupo objetivo, su lenguaje para generar en él y en el otro 
más fácil la apropiación del conocimiento y por ende la articulacuón en los diferentes 
saberes. 
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No olvidemos como deben quedar los lugares donde realizamos actividades, la naturaleza 
por sí sola no recicla, los seres humanos sí, pero parece ser que necesitamos que nos lo 
repitan constantemente, y que mejor que una herramienta no hablada, simplemente 
expresada…  

 
 
Por último y no menos importante fortalecer en todos los asistentes y en especial en el 
grupo de mujeres ASODMUAR la capacidad de apropiación del conocimiento con lo que 

generó el proyecto “mantenimiento y Limpieza de playas para la conservación de 
los ecosistemas, fortalecimiento del turismo y el mejoramiento de escenarios 
para la práctica deportiva en el municipio de Arboletes, Antioquia”. 
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4. Registro Fotográfico: 
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5. Datos de Asistencia 
 

Invitados Asistentes % de Asistencia 

   

Se adjunta listado de asistencia de Arboletes 
 

6. Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento 
 
 

 Característica Evaluada 

Evento Expositor Metodología Organización 
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Excelente     

Bueno     

Regular     

Deficiente     

Malo     

 
En el tema de la evaluación muy importante haberles escuchado lo que aprendieron, las 
inquietudes con la actividad, los temores y los pasos que van a dar a partir de lo recibido. 
 
7. Observaciones y/o Conclusiones: 
Quiero resaltar el compromiso de la Administración municipal en su articulación para que 
el conversatorio cumpliera con las expectativas planteadas en la programación previa y en 
las invitaciones realizadas para que el conjunto de participantes se vieran inmersos e 
involucrados en la actividad desarrollada, para ello, menciono algunos hechos 
particulares: 
 

• Muy interesante es cuando podemos hacer que los participantes se involucren en 
el desarrollo de la actividad, esto nos permite evidenciar que la personas y/o 
participantes están completamente convencidos de lo que saben y sino como lo 
mejoran y lo apropian. 
 

• Desde los asistentes continúan solicitando a las entidades recibir más 
capacitación, porque su queja constante es que a ellos se les critica por sus 
acciones, (recoge basuras, hablo de los recicladores) otro hecho en particular y a 
manera de ejemplo, es que en los barrios existen personas independientes que 
aman lo que hacen, pero se sienten solos en la tarea (tendero la bendición), 
tenemos la necesidad apremiante es de reconocer en estos lo que hacen,  y así, el 
otro deja de criticar y la persona que lo ha hecho con lo más mínimo, se siente 
importante y reconocida al decir “si vale la pena”, y con más poder de satisfacción, 
lo que incrementa su ego y apropiación por el territorio. 


