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1. Datos Generales del Evento 
 

• Tema: Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental y de los Humedales. 
  

• Ponentes: Diana Margarita Vargas Marín, Catalina Silva Botero, Bayron Arroyave, 
Karen Parra, Iván Restrepo Valencia, Elizabeth Ortiz, César Mena.   

• Objeto: Reconocer la labor que vienen realizando personas, instituciones y 
comunidades por la educación ambiental en los diferentes municipios de la 
Jurisdicción de CORPOURABA y reflexionar acerca del devenir de la misma en 
diferentes formas y contextos/ Conmemorar el día mundial de los Humedales a 
partir de una visita a un humedal de complejo de humedales del Atrato, con 
jornada de recolección de residuos; además, conversar y flexionar sobre la 
relación de la comunidad de Vigía del Fuerte con este ecosistema, por medio de 
un mural y un conversatorio.  

• Población objeto: Líderes sociales, instituciones públicas y privadas, docentes, entes 
territoriales, empresas de la jurisdicción de CORPOURABA.   

• Lugar y Fecha: Apartadó, 26 de enero del 2023/ Vigía del Fuerte, 02 de febrero del 
2023 

• Hora: 3:00:pm- 5:30 pm/ 8:00 am – 6:00 pm 

• Duración: 2 horas y 30 min / 10 horas 

• Entes participantes: CORPOURABA  

• Personal organizador: Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y 
Comunicaciones  

• Medios por los cuales se convocó: Llamadas telefónicas, oficios, correo electrónico y 
lobby, meet.  

• Logística utilizada: Transporte terrestre y fluvial, medios audiovisuales, pendones, 
alquiler de espacio.  

• Elementos entregados: Vasos, tulas, lapiceros, juegos y llaveros.  

• Especificación de los recursos económicos invertidos por CORPOURABA: viáticos, 
alquiler de espacio, transporte,  

 
 

2. Orden del Día 
 

Nº Tema /Actividad 

1 Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental, municipio de Apartadó 

2 Conmemoración Día Mundial de los Humedales, municipio de Vigía del Fuerte 

3  

4  
 
 

3. Desarrollo del Orden del Día: 
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Conmemoración Día Mundial de la Educación Ambiental.  
 
 
El día 26 de enero, a las 3:00 pm en el auditorio de Comfenalco ubicado en el CC Plaza 
del Río de Apartadó, tuvo inicio el evento conmemorativo por el Día de la Educación 
Ambiental, contó con la presencia de diferentes personajes de la jurisdicción (de manera 
virtual y presencial) que vienen labrando un arduo camino por la educación ambiental 
desde lo individual y colectivo, enmarcado en contextos institucionales o personales y que 
su labor merece ser reconocida; además, se convocaron diferentes instituciones de la 
jurisdicción que también se han interesado por el tema.  
 
En cuanto al evento, se dio apertura con las palabras de la directora general de 
CORPOURABA, Vanessa Paredes Zúñiga, quien sostuvo su discurso entorno a la gestión 
que se viene haciendo desde la corporación por fortalecer los procesos de Educación 
Ambiental y la importancia de los mismos. Posteriormente, se facilita un momento de 
presentaciones para cada uno de los participantes, donde comparten su nombre y el rol 
que ocupan en su contexto.  
 
Posteriormente, tienen lugar 3 ponencias: la primera intervención por Elkin López Correa, 
Licenciado en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia y Magíster en Educación 
y Desarrollo Humano, quien dejó importantes reflexiones sobre el devenir de la Educación 
Ambiental para el departamento y para cada uno de nosotros sino prestamos interés con 
nuestra forma de actuar. 
 
Seguido de la docente, bióloga e investigadora de la I.E.R. Mulatos, Carolina Lenis, quién 
socializó lo que ha sido su experiencia en la institución con el proyecto “Anfibios en 
acción” brindando un amplio contexto teórico y metodológico, destacada como una 
importante experiencia para dinamizar los PRAE institucionales.  Por último, estuvo la 
intervención de Sebastián Arango Caro, Ingeniero Ambiental y promotor de Campo en la 
Corporación Mas bosques. Quien participó activamente en la experiencia de constitución 
del CIDEAM del municipio de Frontino y desde dónde basó su discurso para la ponencia.  
Así las cosas, se logró disponer en el espacio conversaciones muy variadas sobres las 
formas y escenarios para llevar la educación ambiental a las personas y comunidades.  
 
Acto seguido, se socializó con los invitados un video de recopilación que presentó a cada 
una de las personas que estaban siendo reconocidas, con su nombre, rol y un corto 
mensaje sobre la Educación Ambiental. Dejando ver los contextos en donde se 
desenvuelven como la escuela, la comunidad, sus hogares y empresas, lugares que 
también se convierten en facilitadores y mediadores en esa interacción con los demás 
seres. Luego del emotivo momento de presentación del video, se hace entrega física de 
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los diplomas de reconocimiento a las personas que estuvieron presentes en el evento, 
cada una de ellas esboza palabras de agradecimiento y de compromiso.  
 
Por último, se hace la presentación de la obra de teatro “quiero vivir” por el grupo artístico 
y cultural Mezclarte, en la plazoleta del Centro Comercial Plaza del Río, donde a través de 
la personificación de flora, fauna y humanos se reflexiona sobre la educación ambiental, el 
ambiente y las acciones humanas sobre este.  
 
Planeación  
Como parte de la planeación para este evento, participó activamente el equipo de 
educación ambiental, el subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, el grupo de 
apoyo en sistemas y tecnologías y comunicaciones. En lo que fue la elaboración y envío 
de oficios, construcción de bases de datos, alquiler de espacio, diseño, impresión y envío 
de certificado de reconocimiento, la construcción de la bitácora del evento, prueba y 
soporte en las herramientas audiovisuales, entre otros.   
 
 
Productos comunicacionales  
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Link de publicaciones por redes sociales CORPOURABA 
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid02nhxU9b7mBrjTs8pwX8eeuXB
Z4fD1QkcT1RaVwcXrnDDXKhbGEpHqJix8Ya5GAAG5l/?mibextid=Nif5oz 
 
https://fb.watch/iHDioSo7eJ/ 
 
https://fb.watch/iHDiZpfloK/ 
 
https://fb.watch/iHDlO1fJts/ 
 
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid026qykB7Nuc6bXV83AwhBREh
8Z6TjVga4Q9HBgthBANVyquDNv4QYW6x7GsyVJ3NFfl/?mibextid=Nif5oz 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid02nhxU9b7mBrjTs8pwX8eeuXBZ4fD1QkcT1RaVwcXrnDDXKhbGEpHqJix8Ya5GAAG5l/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid02nhxU9b7mBrjTs8pwX8eeuXBZ4fD1QkcT1RaVwcXrnDDXKhbGEpHqJix8Ya5GAAG5l/?mibextid=Nif5oz
https://fb.watch/iHDioSo7eJ/
https://fb.watch/iHDiZpfloK/
https://fb.watch/iHDlO1fJts/
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid026qykB7Nuc6bXV83AwhBREh8Z6TjVga4Q9HBgthBANVyquDNv4QYW6x7GsyVJ3NFfl/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/175218945843706/posts/pfbid026qykB7Nuc6bXV83AwhBREh8Z6TjVga4Q9HBgthBANVyquDNv4QYW6x7GsyVJ3NFfl/?mibextid=Nif5oz
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Conmemoración día Mundial de los Humedales, municipio de Vigía del Fuerte.  
 
El día 2 de febrero, tuvo lugar en el municipio de Vigía del Fuerte diferentes actividades 
con motivo de la Conmemoración del Día de los Humedales, estas tuvieron inicio a las 
8:00 am, en la territorial Atrato ubicada en el municipio. Se convocaron actores de 
instituciones públicas, privadas, del sector educativo, comercial, pesquero y campesino. 
La jornada inició con unas palabras de bienvenida donde se socializó el orden del día, se 
recapituló sobre las razones del encuentro, se explicó de dónde viene la conmemoración 
del día y se compartió un refrigerio. 
 A las 9:00 am partió la embarcación para desarrollar la primera actividad planeada dentro 
del orden del día, una visita guiada a una ciénaga del Complejo de Humedales del Atrato, 
el trayecto tuvo una duración de 40 min, se realizó un recorrido por el lugar y se hizo una 
jornada de recolección de residuos sólidos en el lugar, que tuvo como resultado 100 kg de 
material recolectado, esta visita se realizó con el objetivo de que las personas tuvieran 
una relación directa con este ecosistema, recordar y remembrar la importancia de ellos 
para la existencia de la vida y el lugar que ocupan los seres humanos para su destrucción 
o conservación. A eso de las 11:30, inició el regreso de la Ciénaga a la cabecera 
municipal de Vigía del Fuerte, y a la llegada, se compartió un almuerzo.  
 
A las 3:00 pm, tuvo inicio en el parque educativo “Saberes Ancestrales”, un conversatorio 
orientado a raíz de una actividad preparada por el equipo de educación, donde se 
repartieron a cada uno de los integrantes, imágenes de su municipio en diferentes 
momentos de la historia y en diferentes lugares, a partir de ellas se orientaron 
conversaciones en subgrupos y luego con el grupo completo. De allí se desplegaron 
relaciones, dinámicas y transformaciones de las mismas comunidades frente a los 
humedales, cómo estos también se vuelven un medio de subsistencia para las 
comunidades, cómo transforma las dinámicas de los hogares. Inevitablemente, se forma 
una relación estrecha y profunda con este ambiente, que es necesario nombrar y 
reconocer para generar acciones de conservación de estos ecosistemas, pues son parte 
inseparable y estructurante de la cultura de este municipio. 
 
Finalmente, se hace el cierre en las instalaciones de la alcaldía municipal donde se realizó 
un mural alusivo a los humedales en Vigía del Fuerte con un artista del municipio y con 
colaboración de los niños que estaban transitando por el espacio, quienes dejaron su 
huella en la pintura, como señal de compromiso y apoyo para seguir conservando estos 
ecosistemas. 
 
Registro Fotográfico: 
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Link de publicaciones en redes sociales CORPOURABA: 
 
https://fb.watch/iHCN2elI8m/ 
 
https://fb.watch/iHCKZ1u8uw/ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/pintamosmuralcomos%C3%ADmbolodeconservaci%C3%
B3ndeloshumedales 
 
https://www.facebook.com/hashtag/envig%C3%ADadelfuerteconversamosdeloshumedales 
 
 
https://www.facebook.com/hashtag/envig%C3%ADadelfuerteconmemoramoseld%C3%ADamu
ndialdeloshumedales 
 
https://fb.watch/iHD2tWGvt-/ 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021Y7g3nnEXs1s1DR24SC7k34RFCxCcGft
RK3xe4aTQbeCi4bVGXw9Ri25KzdYkAuWl&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz 
 
 
 

4. Datos de Asistencia 
 
 
Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento  
Dia mundial de la Educación Ambiental 

https://fb.watch/iHCN2elI8m/
https://fb.watch/iHCKZ1u8uw/
https://www.facebook.com/hashtag/pintamosmuralcomos%C3%ADmbolodeconservaci%C3%B3ndeloshumedales
https://www.facebook.com/hashtag/pintamosmuralcomos%C3%ADmbolodeconservaci%C3%B3ndeloshumedales
https://www.facebook.com/hashtag/envig%C3%ADadelfuerteconversamosdeloshumedales
https://www.facebook.com/hashtag/envig%C3%ADadelfuerteconmemoramoseld%C3%ADamundialdeloshumedales
https://www.facebook.com/hashtag/envig%C3%ADadelfuerteconmemoramoseld%C3%ADamundialdeloshumedales
https://fb.watch/iHD2tWGvt-/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021Y7g3nnEXs1s1DR24SC7k34RFCxCcGftRK3xe4aTQbeCi4bVGXw9Ri25KzdYkAuWl&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021Y7g3nnEXs1s1DR24SC7k34RFCxCcGftRK3xe4aTQbeCi4bVGXw9Ri25KzdYkAuWl&id=175218945843706&mibextid=Nif5oz
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Bueno 2 2 3 1 

Regular     

Deficiente     

Malo     

  
Datos de la Tabulación de la Evaluación del Evento  
Dia mundial de los Humedales 
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Bueno 4 2 3 2 

Regular     

Deficiente     

Malo     

  
 
 
5. Observaciones y/o Conclusiones: 
 

• Importante poder realizar pruebas previas de las herramientas audiovisuales en el 
sitio de realización de los eventos para comprobar su correcto funcionamiento.  

• Es necesario realizar avanzada a los lugares de realización de las actividades para 
intencionar mucho mejor los ejercicios.  

• Este tipo de reconocimientos es una muy buena estrategia para animar y motivar a 
las personas a seguir trabajando por la educación ambiental en sus comunidades. 
Es un aliciente necesario y merecido para potenciar el ejercicio. 

• Todas las actividades se cumplieron como estaban establecidas, excepto el 
conversatorio que surgieron modificaciones de última hora sin afectación al 
desarrollo de este.  
Nota: En este espacio al final solicitaron donación de árboles para reforestación. 
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• En la jornada de recolección de residuos sólidos se recolectaron alrededor de 100 
kg, más inservibles que reciclables, actividad que deja un mensaje para el que 
llega a servirse del paisaje natural y dejarlo mejor a como se encontró. 

• En el tema del conversatorio fue muy interesante el relacionamiento “Detrás de 
cámaras” quienes hacen parte de la imagen, construcción que tenía que 
establecer la persona a quien le llegaba ésta y analizar si se articulaba con otras 
imágenes, lo que permitió que conversáramos de una manera más espontánea y 
sencillo. 

• En la construcción del mural fue algo casi ni imaginable por lo ágil que resultó la 
persona al idearse este, logrando finalmente la participación de niños, niñas y 
jovencitos, plasmando sus huellas en el mural, donde la administración municipal 
brindo el sitio para su elaboración y puesta en escena. 

• La evaluación de la jornada la realizó el 40% de los asistentes, de los cuales el 
16% lo califica excelente el restante entre excelente y bueno con una 
recomendación, que estos procesos de sensibilización se sigan dando, que son de 
vital importancia para la mejora de la problemática que se tiene en lo ambiental.  

• En los resultados de ambos eventos se aprecia la calidad de estos y la satisfacción 
de los participantes frente al evento, expositores, metodología y la organización. 
 
  

 
 

 


