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Introducción

La gestión y administración de las área 
protegidas urbanas integradas al Sistema 
Nacional –SINAP– le corresponde al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, conforme a 
las Leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013 y en virtud 
del ejercicio de la autoridad ambiental en el 
perímetro urbano. 

Honrando los compromisos adquiridos con la 
adhesión al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) mediante la Ley 165 de 1994, la 
entidad ha estado a la altura de los retos de la 
conservación ambiental, no solo fue pionera en 
el ejercicio de la autoridad ambiental urbana en 
Colombia, sino que además cuenta con seis (6) 
áreas protegidas dentro de su jurisdicción. 

Y es precisamente a partir de los instrumentos 
de planificación y de las orientaciones de la 
comunidad internacional (Conferencia de las 
Partes) que desde el 2009, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, implementa una serie de 
estrategias innovadoras para lograr una gestión 
y manejo efectivo, al involucrar de forma directa 
a los diversos actores estratégicos y contribuir a 
lograr que en el territorio exista una buena 
gobernanza.

Esta cartilla ilustra el proceso de gobernanza, administración 
y manejo conjunto que ha llevado a cabo el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá a través de diferentes 
estrategias para lograr la efectividad y equidad en la gestión 
de las áreas protegidas urbanas.
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Áreas protegidas urbanas del Valle de Aburrá



Contexto general

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 
ejercicio de sus funciones como autoridad 
ambiental urbana, ha declarado áreas protegidas 
en la región metropolitana, desde hace 12 años, 
en el marco de las categorías del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a través de 
figuras como las Áreas de Recreación (AR) y el 
Parque Natural Regional (PNR), en procura de la 
conservación y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, el fortalecimiento de la 
conectividad ecológica y la preservación de los 
servicios ecosistémicos necesarios para la 
sostenibilidad del Valle de Aburrá.

Actualmente en el perímetro metropolitano, 
existen seis áreas protegidas. 

Tres en Medellín, el Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador y las áreas de 
recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara y 
Cerro La Asomadera. En Bello se encuentra el 
Área de Recreación Piamonte. Envigado el Área 
de Recreación Humedal El Trianón - La 
Heliodora. En Itagüí, el Humedal Ditaires.

El artículo 2º del Convenio sobre Diversidad Biológica, 
define área protegida como:
 
“(…) un área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación.”
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Área de Recreación Piamonte

Área de Recreación Cerro 

La Asomadera

Área de Recreación 
Humedal El Trianón - La Heliodora

Área de Recreación Parque 
Ecológio Cerro Nutibara

Área de Recreación 
Humedal Ditaires

Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador

Ubicación

Las Áreas de Recreación son espacios geográficos en los que los paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y composición 
han sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales 
y culturales, se ponen al alcance de la población humana para su restauración, uso sostenible, 

conocimiento y disfrute
.

(Decreto Reglamentario Único No. 1076 de 2015 - Artículo 2.2.2.1.2.6)

Los Parques Naturales 
Regionales son espacios geográficos 
en los que paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, 
mantienen la estructura, composición 
y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los 
sustentan y cuyos valores naturales y 
culturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para 
destinarlas a su preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute. 

(Decreto Reglamentario Único No. 
1076 de 2015 - Artíulo 2.2.2.1.2.4)
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Principales Características

Ubicación: Medellín (Comuna 16).

Hectáreas: 33,33.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 7 de mayo de 2009.
Resolución Metropolitana Nº 511 de 2009. 
Plan de manejo actualizado:  

Resolución Metropolitana Nº 943 de 2019.

Biodiversidad

59 especies
Aves

4 especies
Mamíferos

2 especies
Herpetos

94 especies
Flora

Objetivos de Conservación

1. Proteger la cobertura natural de las comunidades vegetales propias del 
Cerro como hábitat de las especies de fauna presentes.

2. Mantener la unidad paisajística del cerro como valor de apreciación 
social y cultural para los habitantes del Valle de Aburrá, dada su singular 
belleza escénica y panorámica.

Área de Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara
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Principales Características

Ubicación: Medellín (Comuna 7).

Hectáreas: 107,13.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 7 de mayo de 2009.
Resolución Metropolitana Nº 510 de 2009. 
Plan de manejo actualizado:  

Resolución Metropolitana Nº 1876 de 2018.

Biodiversidad

59 especies
Aves

4 especies
Mamíferos

2 especies
Herpetos

94 especies
Flora

Objetivos de Conservación

1. Proteger la cobertura vegetal natural expresada en relictos de rastrojo 
alto y bajo por su alta riqueza en especies vegetales y la fauna asociada.

2. Conservar los hallazgos de valor arqueológico.

3. Mantener la unidad paisajística del cerro como valor de apreciación 
social y cultural para los habitantes del Valle de Aburrá.

Parque Natural Regional Metropolitano Cerro el Volador

76 especies
Mariposas

9 tipos
Coberturas

Quebradas 
Iguaná y Malpaso, 
Caño San Germán

10 fuentes hídircas
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Principales Características

Ubicación: Medellín (Comuna 7).

Hectáreas: 26,63.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 29 de junio de 2011.
Resolución Metropolitana Nº 857 de 2011.
 Plan de manejo:  

Resolución Metropolitana Nº  2231 de 2011.

Biodiversidad

81 especies
Aves

411 especies
Flora

Quebradas 
Las Palmas, Loreto 1 y Loreto 2

3 fuentes hídircas

Objetivos de Conservación

1. Mantener la dinámica natural que ha surgido en medio de la 
transformación, perpetuando y generando hábitats para favorecer 
procesos ecológicos y propiciar la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos asociados a la regulación climática, espacios para la 
recreación y disfrute, barrera para la expansión urbana y fijación de gases 
de efecto invernadero.

2. Mantener la unidad paisajística del cerro como valor de apreciación 
social y cultural para los habitantes del Valle de Aburrá, dada su singular 
belleza escénica y panorámica.

Área de recreación Cerro La Asomadera
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Principales Características

Ubicación: Bello (Comuna 3).

Hectáreas: 14,23.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 30 de junio de 2011.
Resolución Metropolitana Nº 670 de 2011.
 Plan de manejo:  

Resolución Metropolitana Nº  2138 de 2011.

Biodiversidad

100 especies
Aves

143 especies
Flora

Quebradas 
Santa Ana y La loca

2 fuentes hídircas

Objetivos de Conservación

1. Proteger y fomentar el establecimiento de coberturas vegetales que 
contribuyan a aumentar la funcionalidad ecológica del corredor 
urbano-rural, asociado a la quebrada La Loca- y las áreas de Piamonte y La 
Meseta.

2. Conservar el área de Piamonte para propiciar actividades de recreación 
pasiva, investigación científica y educación ambiental, aprovechando su 
importancia paisajística, su belleza escénica y sus valores ecológicos en 
términos de representatividad ecosistémica para el Valle de Aburrá.

Área de recreación Piamonte
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Principales Características

Ubicación: Envigado (Zona 7).

Hectáreas: 23,31.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 23 de marzo de 2019.
Resolución Metropolitana Nº 403 de 2019. 
Plan de manejo:  

Resolución Metropolitana Nº 1226 de 2019.

Biodiversidad

70 especies
Aves

7 especies
Mamíferos

7 especies
Herpetos

61 especies
Herbáceas

Objetivos de Conservación

1. Promover la apropiación de la comunidad local por el medio natural, la biodiversidad 
y los bienes y servicios ambientales a través de estrategias de educación, recreación y 
participación ciudadana.

2. Proteger los fragmentos de hábitats, su estructura, procesos, funciones y servicios 
ecosistémicos como estrategia integral de conservación del Sistema Metropolitano de 
Áreas Protegidas del Valle de Aburrá (SIMAP).

3. Mantener, conservar y restaurar la infraestructura azul (cuerpos de agua) y la 
infraestructura verde (zonas verdes y hábitats asociados) Parque Lineal Ambiental La 
Heliodora y del Humedal El Trianón.

4. Preservar los espacios naturales en los cuales los recursos paisajísticos y el patrimonio 
cultural contribuyan al deleite, la recreación, la educación ambiental y el ecoturismo.

Área de recreación Humedal El Trianón - La Heliodora

116 tipos
Árboles

Quebradas
La Heliodora,

La Seca y La Sin Nombre

3 fuentes hídircas
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Principales Características

Ubicación: Itagüí.

Hectáreas: 12,45.

Instrumentos Técnico Jurídicos
Declaratoria: 27 de agosto de 2019.
Resolución Metropolitana Nº 2385 de 2019.
 Plan de manejo:  

Resolución Metropolitana Nº  2385 de 2019.

Biodiversidad

100 especies
Aves

143 especies
Flora

Quebradas 
Santa Ana y La loca

2 fuentes hídircas

Objetivos de Conservación

1. Preservar el valor arqueológico, cultural y patrimonial identificado en el interior 
del Área de Recreación Humedal Ditaires.

2. Conservar los hábitats de las especies de flora: Cyathea andina, Crysophyla 
kalbreyeri y las especies de fauna: Amazona ochrocepaha, Ara macao, Arremon 
brunneinucha, Ortalis columbiana.

3. Mantener e incrementar los servicios ecosistémicos presentes en el área de 
recreación, con énfasis en la regulación hídrica y el disfrute.

4. Garantizar el disfrute de la oferta escénica generada por los ecosistemas 
presentes al interior del área protegida, de manera armónica con la base natural, a 
través de la educación ambiental.

Área de recreación Humedal Ditaires



Servicios ecosistémicos de las áreas protegidas

Las áreas protegidas declaradas en contextos 
urbanos apuntan a la consolidación de un 
conjunto de ecosistemas protegidos al interior 
de una gran conurbación, convirtiéndose en 
una importante innovación a nivel nacional al 
incursionar en la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas que aún existen 
en las ciudades, así como en la preservación de 
los servicios ecosistémicos y el fortalecimiento 
de la conectividad ecológica.

Contribuyen a la estructuración de un modelo 
de ocupación territorial basado en la 
sostenibilidad ambiental de los centros urbanos 
y favorecen el bienestar y salud de sus 
habitantes. 

En las áreas protegidas del Valle de Aburrá se 
encuentran presentes los siguientes servicios 
ecosistémicos:

Regulación Hábitat Culturales

*Denominaciones de acuerdo con De Groot, Costanza, y Gomez 

Mantenimiento de un 
clima favorable.

Mantenimiento de la 
salud del suelo.

Polinización de plantas 
Silvestres.

Amortiguación de
perturbaciones naturales

(Desastres).

Hábitats adecuados 
para la

reproducción de 
especies silvestres.

Regulación de la calidad 
del agua disponible para

humanos.

Recreación / relax
ecoturismo. Disfrute paisajístico.

Educación, 
investigación y 

conocimiento local.

Uso de la naturaleza 
con fines históricos, 

espirituales o culturales.

Uso de la naturaleza en 
la expresiones culturales

(Cine, libros, pintura, 
etc).

Provisión de espacios 
habitables para la 

biodiversidad residente 
y migratoria.
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Conceptos articuladores



Definiciones

El planteamiento de conceptos articuladores da 
cuenta del paradigma a través del cual se 
conciben y gestionan las áreas protegidas 
urbanas como espacios de integración de 
relaciones complejas que surgen entre la 
naturaleza y los humanos. 

Como parte de un mismo paradigma de 
protección y conservación, estos conceptos 
deben recogerse de forma articulada, 
multiescalar y multitemporal. En sí son la base 
conceptual que guía la planificación y la gestión 
de las áreas protegidas; en esa medida, los 
planes, proyectos y acciones de conservación 
van encaminados a garantizar dicha base.  

Ecología urbana: estudia las relaciones 
fundamentales de los seres humanos y el 
ambiente de las ciudades, los lugares donde vive 
actualmente la mayoría de la población mundial. 
(Di Pace et al., 2012, p. 36).

Corresponsabilidad ciudadana e 
institucional: es la participación activa de los 
sectores que componen la sociedad civil y 
estatal, que identifican y reconocen 
responsabilidades en común, encaminadas hacia 
objetivos claros de conservación relacionados 
con el territorio, ya sea, desde lo político, 
jurídico, económico, cultural, social y/o natural. 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
CORPUEM, 2019)
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Definiciones

Gobernanza metropolitana: manera de 
gobernar en donde se exigen formas diversas y 
crecientes de colaboración, cooperación, 
coordinación y corresponsabilidad entre los 
poderes públicos y de estos con la sociedad civil, 
las empresas y la academia a lo largo del eje 
local-global. (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y CORPUEM, 2019)

Integridad ecológica: que el área propuesta 
permita mantener la integridad ecológica, 
garantizando la dinámica natural de cambio de 
los atributos que caracterizan su biodiversidad. 
(Decreto 2372 de 2010, artículo 38.c., compilado 
en Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.5.1).

Seguridad territorial: capacidad de un 
territorio para ofrecerle a sus habitantes 
determinadas condiciones de “estabilidad”, que 
impiden que amenazas de distinto origen 
(naturales, socionaturales, antrópicas) 
procedentes del propio territorio o del exterior, 
puedan convertirse en desastres. 
(Wilches-Chaux, 2006).

Educación ambiental: proceso que le permite 
al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, con base en el 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural, 
para que, a partir de la apropiación de la 
realidad concreta, se puedan generar en él y en 
su comunidad actitudes de valoración y respeto 
por el ambiente. (Ministerio de Ambiente, 2006)
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Gobernanza en la conservación urbana



Gobernanza en las áreas protegidas urbanas

Para el caso de las áreas protegidas urbanas, se 
ha manejado un modelo de gobernanza, la 
gestión y administración recae en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, que se 
apoya en las diferentes alcaldías que la integran, 
pero que cuenta a su vez con la participación de 
otros actores, que se han identificado y sumado 
al proceso de conservación del ambiente urbano 
desde las primeras declatorias que se realizaron 
en 2009.

Con el objetivo de lograr una buena gobernanza 
con amplia participación en la gestión de las 
Áreas Protegidas Urbanas se han identificado 
unas estructuras institucionales e intersectoriales 
a través de las que se potencializa la 
conservación en el contexto metropolitano:

19

El ambiente debe entenderse como un sistema 
dinámico en el que confluyen no solo aspectos 
naturales sino también sociales, en ese sentido, 
la conservación está mediada por unas 
estructuras políticas de toma de 
decisiones en las que participan diversos 
actores con diferentes niveles de poder, 
autoridad y responsabilidad en el manejo de las 
áreas de conservación.

La gobernanza se refiere a la forma como se 
configuran estas estructuras que, es decir, la 
manera en que se organizan los actores para 
decidir e incidir en la conservación  de las 
áreas protegidas. 



Implementación de los planes 
de manejo.

Participación de diferentes 
actores. Control y seguimiento.

Alianzas 
Público - privadas.

Alianzas 
Público - públicas.

Alianzas 
Público - comunitarias.

Consiste en acciones lúdicas, pedagógicas, recreativas y 
participativas que aportan al cumplimiento de los planes de 

manejo y apropiación ciudadana de las áreas protegidas.

ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN 

Ámbito de acción obligatorio 
del CASE.

Ámbito de acción voluntario 
del CASE.

Articulación con estrategias de 
gestión metropolitanas. 

Articula los distintos actores desde la gestión, financiación y 
participación ambiental que propicie la conservación de la 
naturaleza y la preservación de los servicios ecosistémicos 

metropolitanos.

ESQUEMA CASE
Debido a la necesidad de vincular actores a los esfuerzos 
para lograr la administración y co-manejo efectivo de las 

áreas protegidas, uno de los principales instrumentos con los 
que se cuenta actualmente son las alianzas estratégicas.

ALIANZAS ESTRETÉGICAS

BUENA GOBERNANZA 

Comité Técnico Municipal.
Comité Técnico de Autoridad 

Ambiental.

Estructura de funcionamiento que permite la administración 
y el co-manejo con la participación principal de actores 

institucionales, así como de organizaciones de base, 
agremiaciones y universidades.

MESA COORDINADORA

Estructuras de la buena gobernanza
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Competencias comunes pero diferenciadas

En relación con las 
competencias sobre las áreas 
protegidas, el Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá es la máxima 
autoridad competente; sin 
embargo, teniendo en 
cuenta la distrubución de 
funciones que en materia de 
medioambiente realizó la 
Constitución Política de 1991 
y el principio de coordinación 
armónica, esta entidad debe 
articularse con los entes 
municipales, en virtud de las 
competencias comunes, pero 
diferenciadas establecidas en 
las Leyes 1625 de 2013 y 99 
de 1993, y las demás normas 
complementarias. 

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales,
regionales y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Dictar, con sujeción a las disposiciones legales
reglamentarias superiores, las normas necesarias para
el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico del municipio.

Adoptar los planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables.

Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad
de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con entidades del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), funciones de control y vigilancia del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los
reglamentos y las disposiciones superiores, las normas
de ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre usos del suelo.

Reservar, alinderar, administrar, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento.
Administrar las Reservas Forestales Nacionales.

Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en
el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior.

Imponer y ejecutar a prevención las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir la
reparación de los daños causados;

Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales
en materia ambiental, así como los del orden regional
que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro
del ámbito de su jurisdicción.

Participar con los demás organismos y entes
competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial a
fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en
las decisiones que se adopten.

Autoridades ambientales Municipios
(alcaldías y concejos )

Competencias en materia de conservación, biodiversidad y medioambiente 
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Actores estratégicos

La implementación de una estrategia participativa 
resulta fundamental a la hora de hablar de gestión 
de las áreas protegidas, en la medida que permite 
fortalecer las relaciones interinstitucionales en pro 
de la gobernanza, el co-manejo y la 
administración. 

En ese sentido, desde las primeras declaratorias de 
áreas protegidas urbanas, se ha involucra¡do a los 
diferentes actores estratégicos, para que estos, 
desde su experiencia y rol sumen a la 
conservación  de los servicios ecosistémicos,  
ayuden a lograr una administración efectiva y 
equitativa de las áreas protegidas. 

La pluralidad de voces y la participación en la toma 
de decisiones de los distintos procesos ambientales 
es uno de los retos a los que se enfrentan las áreas 
protegidas en los nivesles local, regional y nacional. 
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Participación y manejo conjunto



Mesa Coordinadora

La gestión y el manejo conjunto requieren de  
flujos comunicacionales continuos que permitan 
identificar afinidades o diferencias en aspectos 
conceptuales, metodológicos u operativos de los 
actores involucrados. El éxito en la gestión de las 
áreas protegidas estará determinado por la 
capacidad de los actores para coordinarse y 
dirigir acciones que contribuyan a la atención de 
las problemáticas o potencialidades 
evidenciadas para lograr la conservación de la 
biodiversidad.

En este sentido, y en la búsqueda por fortalecer 
las relaciones en pro de la administración y 
manejo conjunto de las áreas protegidas 
urbanas del Valle de Aburrá, se creó la Mesa 
Coordinadora de Áreas Protegidas, como 
aquella instancia que garantiza la coordinación 
interinstitucional y promueve la intersectorialidad 
en la gestión territorial de las áreas protegidas. 
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La Mesa Coordinadora viene siendo liderada por la 
Subdirección de Planificación Integral del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  bajo los 
siguientes criterios:

ARTICULA

Comité Técnico de la Autoridad Ambiental 
y los    comités técnicos municipales

Asuntos estratégicos y operativos de
los ecosistemas del perímetro urbano.

Parte del modelo de administración y 
manejo conjunto de las áreas protegidas

CONFIGURA

ARMONIZA

Los Sistemas de áreas protegidas: SINAP, 
SIRAP, SIDAP, PCA, SIMAP, SILAP

DECIDE



Instancias complementarias
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BanCO   Metropolitano

Esquema PSA Urbano

Programa de Reconocimiento Empresarial

Esquema de Corresponsabilidad Ambiental 
para los Servicios Ecosistémicos (CASE)

2

Estrategias Intra e interinstitucionales

Estrategias metropolitanas de gestión 
ambiental urbana

Es el Comité representado por delegados de
diferentes subdirecciones del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, para garantizar un trabajo sistémico y
coherente con las dinámicas y necesidades de las
áreas protegidas y otras estrategias
complementarias de conservación del Valle de
Aburrá.

Comité Técnico de Autoridad 
Ambiental

Son los comités creados al interior de cada una de las
administraciones municipales que hacen parte del
área metropolitana, los cuales deben garantizar la
coordinación institucional al interior de cada
municipio en los asuntos propios y necesidades que
tienen las áreas protegidas y/u otras estrategias
complementarias de conservación del Valle de
Aburrá en su jurisdicción.

Comité Técnico Municipal



La corresponsabilidad ambiental



Responsabilidad compartida ambiental

La corresponsabilidad ambiental, también 
llamada responsabilidad compartida en materia 
de protección ambiental, se constituye en el 
principio fundamental de la construcción de un 
sistema de aportes y alianzas interinstitucionales 
e intersectoriales que contribuyen al logro de los 
objetivos de conservación de las áreas 
protegidas metropolitanas, a partir de la 
implementación de acciones de manejo 
conjunto encaminadas a ejecutar los programas 
estratégicos de los planes de manejo.

Surge de lo dispuesto en la Constitución Política 
de 1991 (artículos 2 y 95.8) que establecen que la 
protección de las riquezas naturales de la 
nación, entendidas estas, como los recursos 
naturales y el medioambiente, es un deber en 
cabeza de todos los ciudadanos y habitantes del
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territorio, por lo cual no solo recae en las 
autoridades del Estado. 

En ese sentido, corresponsabilidad ambiental es 
indispensable para que las áreas protegidas 
puedan superar los retos ambientales actuales 
que pone en riesgo la sostenibilidad ambiental 
de la región metropolitana.

Es en virtud de ello, que los planes de manejo 
de las áreas protegidas urbanas del Valle de 
Aburrá exigen la realización de alianzas 
estratégicas como componente fundamental y 
transversal en los procesos gestión, 
administración y manejo conjunto, dado que, 
favorecen la participación, la apropiación,  y la 
corresponsabilidad como principios esenciales 
para los ejercicios de conservación ambiental en 
el contexto urbano.
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Permiten fortalecer el
liderazgo y la confianza
interinstitucional en el
territorio, y a partir del
reconocimiento,
apropiación y
fortalecimiento de las
entidades públicas se logra
a avanzar en ejercicios para
la conservación ambiental y
sostenibilidad económica
de las Áreas Protegidas
mas eficientes y equitativos.
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Son herramientas de gran
ayuda para el manejo
conjunto de las áreas
protegidas urbanas, pues a
través de éstas se busca
vincular a empresas del
sector privado a una
estrategia colaborativa para
conservar la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos de
la región metropolitana. Pú

bl
ic

o 
-C

om
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as Los ejercicios de
conservación en contextos
urbanos tienen un gran
potencial en materia de
ordenamiento ambiental del
territorio, por ello reconocer
en la ciudadanía un actor
estratégico debido a su
conocimiento y presencia en
el territorio, posibilita avanzar
conjuntamente en el
cumplimiento de los objetivos
de conservación de las áreas
protegidas.

Clases de alianzas
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Estrategia de corresponsabilidad

La propuesta de una estrategia de 
corresponsabilidad ambiental se fortalece con el 
convenio 539 celebrado en 2019 con la 
Corporación Unida Empresarial (CORPUEM), en 
el cual se estructura un sistema voluntario de 
alianzas estratégicas que permiten la 
consolidación de proyectos ambientales en las 
áreas protegidas, generando canales de 
investigación, estudio, concientización, entre 
otras actividades, que puedan generar 
dinamización, apropiación y buen manejo de 
estas áreas. Dicho sistema se denominó 
Esquema CASE (Corresponsabilidad Ambiental 
para los Servicios Ecosistémicos)

Posteriormente, en el marco del contrato 1053 
de 2020, se realizaron avances en el CASE a 
través de consideraciones técnicas, jurídicas y 
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metodológicas y partiendo de lo ya adelantado 
en 2019, buscando ampliar el mismo hacia la 
configuración de medidas de corresponsabilidad 
ambiental obligatorias.  

Sustento jurídico
Artículo 8º de la 

Constitución Política 
que transcribe  

“La obligación del 
Estado y de las 

personas proteger 
las riquezas 
culturales y 

naturales de la 
Nación”.

Convenio de 
Diversidad 
Biológica. 

Decreto 
Reglamentario 

Único No. 1076 de 
2015 (Compilatorio 

del Decreto 2372 de 
2010).

La Política Nacional 
de Biodiversidad 
para la Gestión 
Integral de la 

Biodiversidad y sus 
Servicios 

Ecosistémicos 
(PNGIBSE)

Se incluirían obligaciones de corresponsabilidad ambiental en los permisos ambientales y 
en las licencias ambientales, en el marco del pago por servicios ambientales.

Ley 165 de 1994. 



Hacia la consolidación del esquema CASE
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El proceso adelantado entre el 2020 y  
2021 permitió robustecer el CASE  
ampliando y desarrollando las 
herramientas de gestión y financiación 
ambiental entendiéndolas más allá de 
un esquema de pago por servicios 
ambientales (PSA). 

En ese sentido, se concibe el CASE 
como un instrumento integrador de 
diversas herramientas de gestión, 
jurídicas y financieras (entre las que 
estaría el PSA) que aportan a la 
implementación de acciones de 
conservación en el territorio 
metropolitano, en especial, a las áreas 
protegidas urbanas.

como

áreas
y

de la

para

plazo,
y

Gobernanza como estructura cardinal para toma de decisiones.

Educación ambiental y comunicación pública de la biodiversidad,
herramientas para lograr una mayor apropiación social de las áreas protegidas
urbanas.

Conocimiento, divulgación, innovación e investigación ambiental en las
protegidas urbanas, a través de procesos articulados, evolutivos
sostenibles en el tiempo.

Velar por la integridad ecológica de las áreas protegidas urbanas.

La creacción de un Sistema Metropolitano de Gestión Integral
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.

Seguimiento y monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
medir la efectividad en el manejo de las áreas protegidas.

Planificación y sostenibilidad administrativa y financiera estable, de largo
distributiva y equitativa como instrumento primordial para afianzar la administración
co-manejo efectivo de las áreas protegidas.

Además, plantea los siguientes principios de 
direccionamiento estratégico que faciliten la sinergia y 
efectividad de las alianzas: 

1
2

3
4
5

6
7



El proceso de dinamización



Enfoque conceptual

Es decir, en la oferta pedagógica, lúdica y 
recreativa se vincula a los actores ciudadanos 
privados, académicos e institucionales a los 
requerimientos de conservación ambiental de las 
áreas protegidas urbanas.

En sí, el proceso de dinamización fomenta la 
participación institucional, interinstitucional, 
intersectorial y ciudadana; la apropiación y la 
corresponsabilidad ciudadana e institucional; y el 
diálogo de saberes ambientales, sociales y 
culturales necesarios para la gestión de las áreas 
protegidas urbanas. 

El proceso de dinamización constó de: 
consolidación de mesa coordinadora, concreción 
de alianzas estratégicas y realización de visitas 
estratégicas. 
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El proceso de dinamización de las áreas 
protegidas urbanas apunta hacia una mirada 
integral de la conservación ambiental urbana 
que reconoce las interacciones multidireccionales 
entre lo natural, lo social y lo cultural. En este 
sentido, la dinamización busca la integración de 
estos componentes a través del potencial 
educativo y recreativo de las áreas protegidas. 

A través de la dinamización se implementan 
acciones de educación ambiental y gestión 
encaminadas hacia la apropiación y 
empoderamiento de las áreas protegidas, en la 
búsqueda constante de fortalecerlas como 
determinantes ambientales del territorio y 
espacios para la socialización, investigación y 
valoración de los servicios ecosistémicos.



Visitas estratégicas.
Participación ciudadana  en las instancias de decisión (mesas).
Apoyo gestión ambiental en grupos organizados del
área protegida.
Fortalecimiento de las instancias de participación
asociadas al manejo de las áreas protegidas.
Articulación de procesos entre las áreas protegidas

.Esquema CASE

Acciones estratégicas

Acciones estratégicas

Acciones estratégicas

ESQUEMA
DINAMIZACIÓN

Acciones estratégicas

Lorem ipsum

Educación, comunicación 
y apropiación para la

conservación.

Enfoque de género e
intergeneracional en el 

área protegida.

Investigación, control y
seguimiento a los valores

naturales y culturales.

Comité Técnico de Autoridad
Ambiental.
Reuniones del comité técnico municipal..
Alianzas para la investigación y
monitoreo de la biodiversidad.
Recorridos e informes de control y
seguimiento.

Material con enfoque diferencial.
Intercambio de Saberes.
Involucrar en las instancias de participación a los
niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres
y personas de grupos étnicos.
Realizar “recorridos de memoria”.
Potenciar los espacios colectivos de mujeres e
incluir en estos una pedagogía de género abierta.

Actividades didácticas, lúdicas y pedagógicas.
Actividades de recreación pasiva, consciente,
artística e investigativa.
Actividades académicas .
Recorridos interpretativos.

Estrategias comunicacionales.

Fortalecimiento a PRAE
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Fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
territoriales en los actores.

Ejes y acciones estratégicas de la dinamización
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Resultados de la dinamización



30.000

Indirecta

2.500

Intersectorial

12.000

Cursos

45.000
personas 

aproximadamente

Recorridos

950 

Formación

30
Organizaciones 

Alianzas

Resultados población impactada

A través de todas las acciones implementadas 
en la dinamización en armonía con las líneas 
estratégicas de los planes de manejo, se ha 
logrado generar apropiación y posicionar las 
áreas protegidas urbanas, desde una lógica 
educativa, investigativa y de comunicación para 
la conservación, que ha permitido dar a conocer 
los valores que desde el punto de vista natural, 
sociocultural y de servicios ecosistémicos  
prestan a la región metropolitana estos 
ecosistemas.

A lo largo de estos 12 años de administración, 
manejo conjunto y dinamización sin duda la 
estrategia de los recorridos interpretativos ha 
sido la estrategia que más ha impactado a los 
habitantes de la región metropolitana, con 
estimado de 45 mil personas desde 2012*. 

*Datos proporcionados por el informe final del convenio No. 535 de 2019 
y el contrato No. 1053 de 2020
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(empresas, ciudadanas, 
instituciones universitarias y 

educativas)

personas 
aproximadamente

personas 
aproximadamente

personas 
aproximadamente

personas 
aproximadamente



Resultados educación e investigación
Los cursos de investigación que se han ofrecido a la 
comunidad han logrado construir una ciudadanía 
que comprende estos espacios protegidos, ya no 
solo desde una perspectiva recreativa o de ejercicio 
al aire libre, sino desde la promoción de la  
educación ambiental, en la medida que se 
reconocen las áreas protegidas como aulas abiertas 
que propician el conocimiento e investigación de la 
biodiversidad metropolitana, promocionando los 
beneficios ecosistémicos existentes en ellas. 

Las dinámicas socio-ambientales presentes en las 
áreas protegidas han evidenciado la gran relevancia 
que ha tenido para el ejercicio institucional de 
conservación y preservación de las estructuras 
ecológicas metropolitanas, la vinculación y 
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para 
los procesos de gobernanza, administración y 
manejo conjunto.
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Resultados alianzas

En el marco del proceso de dinamización 
y de administración y co-manejo de las 
áreas protegidas, se establecieron 
alianzas estratégicas que articularon a los 
actores institucionales, académicos, 
ciudadanos y empresariales, 
atendiendo a la corresponsabilidad 
ciudadana e institucional como principio. 

Estas alianzas generadas responden a las 
tres tipologías abordadas anteriormente: 
público-públicas, público-privadas y 
público-comunitarias. 

Así mismo se dan en cuatro escenarios: 
institucional, interinstitucional, 
intersectorial y ciudadano. 
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Gestión e implementación de los planes de manejo.

Diplomaturas como plataformas de despegue para procesos de 
educación ambiental e investigación que permitan fortalecer los 

ejercicios de conservación en lo urbano.

Fortalecimiento de la articulación entre el sector institucional y el 
sector empresarial, a través del diagnóstico de actores empresariales.

Estudios técnicos sobre la diversidad de especies y los servicios 
ecosistémicos de las áreas protegidas urbanas.

Estrategia de difusión técnica y visual de los ecosistemas de las 
áreas protegidas urbanas.

Aportes en la valoración de los servicios ecosistémicos y regulación 
térmica de las áreas protegidas.

Formulación del protocolo de administración y manejo conjunto 
para las áreas protegidas, que incluyó la mesa coordinadora. 

Fortalecimiento de la articulación entre el sector institucional y el 
sector ciudadano.

Generación de alianzas para la construcción de conocimiento sobre 
ejercicios de conservación de la biodiversidad metropolitana.



Las estrategias relacionadas 
con las artes, generan un vínculo 
especial entre la ciudadanía y la 

biodiversidad presente en las 
áreas protegidas. A la vez que, 

construyen espacios de 
integración intergeneracionales, 
permitiendo que pueda darse la 

transferencia de saberes 
tradicionales e historias entre 

generaciones. 

Los recorridos interpretativos, 
además de propiciar el 

conocimiento de la biodiversidad 
metropolitana, permiten el 
monitoreo de las dinámicas 
naturales y socio-culturales 
presentes en estos espacios, 
facilitando el ejercicio de la 

autoridad ambiental, a partir del 
control y seguimiento al 

territorio. 

Las actividades de recreación 
pasiva como el yoga en las áreas 
protegidas, facilitan la reflexión, 
conexión y apropiación de los 

elementos naturales del entorno. 
El yoga reafirma el papel que 

tienen estos espacios de especial 
importancia ecológica para el 

bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida. 

Los procesos comunitarios que 
se desarrollan por parte de los 

colectivos y organizaciones 
ciudadanas, son esenciales para 

lograr una articulación de las 
estrategias de dinamización, pero 

lo son aún más, para lograr 
una gobernanza efectiva y 

equitativa en el manejo de las 
áreas protegidas urbanas.

Las  áreas protegidas son 
comprendidas y reconocidas por 

los diversos actores como un 
observatorio o laboratorio desde 

el cual se evidencian 
constantemente las diferentes 

problemáticas y potencialidades 
ecosistémicas del Valle de 

Aburrá, permitiendo leer los 
contextos socio-ambientales 

desde la integralidad territorial. 

Son los niños y jóvenes de las 
instituciones vecinas, el público 

que mayor asistencia registra. De 
ahí que, las actividades de 

dinamización se conviertan en 
una estrategia estructurante no 

sólo del conocimiento de la 
biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, sino también de la 
perdurabilidad de las áreas 

protegidas en el tiempo. 

Aprendizajes
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Perspectivas metropolitanas



Camino recorrido
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Ruta 
ampliación

ARHTH 
 cerro tutelar.

2021

Declaratoria

AR Humedal 
Ditaires.
(ARHD)

2019

Declaratoria

AR Humedal El 
Trianón – La 
Heliodora.
(ARHTH)

2019

Actualización 
planes de 

manejo

PNRMCV
ARCN-ARCA.

2016
Declaratoria
AR Cerro La 
Asomadera. 

(ARCA)

2011
Declaratoria
AR Piamonte.

(ARP)

2011



5 6 7 8

1 2 3 4
Articular la gestión y manejo 

efectivo de las áreas protegidas, 
a través de la potencialización 

de la Mesa Coordinadora, como 
instancia de gobernanza y 

participación de la ciudadanía 
que logre la coordinación de 
competencias, acciones y una 
agenda conjunta entorno a la 
gestión integral de las áreas 

protegidas. 

Garantizar la incidencia efectiva 
de la ciudadanía y sus 

organizaciones en las decisiones 
y acciones de gestión del área 
protegida, con el fin de que 

estos espacios respondan a las 
necesidades ecosistémicas, 

sociales y económicas de sus 
vecinos y visitantes, asi como de 

los habitantes de la región 
metropolitana. 

Proporcionar canales 
institucionales y sociales a través 

de los cuales se pueda tener 
acceso público a información de 

calidad, confiable, oportuna, 
pertinente y siempre disponible, 
sobre las decisiones tomadas por 
la institucionalidad en torno a la 
gestión, administración y manejo 
conjunto de las área protegidas. 

Consolidar una instancia 
institucional especializada con 
competencias exclusivas en las 

áreas protegidas para desarrollar 
acciones unificadas de gestión, 
administración, planificación, 

investigación, monitoreo, control 
y vigilancia e imposición de las 

sanciones, en virtud del ejercicio 
de la autoridad ambiental. 

Promover la investigación 
participativa, la transferencia de 

información, la difusión del 
conocimiento científico y la 

incorporación de los resultados 
de investigación a la gestión, de 
las áreas protegidas, de manera 
que sustenten las decisiones de 
conservación de la diversidad 

biológica y la preservación de los 
servicios ecosistémicos.

Fortalecer las acciones de 
dinamización como eje 

integrador de la ciudadanía, con 
el fin de continuar los procesos 

de sensibilización y educación en 
las áreas protegidas urbanas, 
basados en las experiencias y 

conocimientos desarrollados por 
la ciudadanía, contribuyendo a 

garantizar la protección y 
sostenibilidad de éstas. 

Potenciar los espacios colectivos 
con enfoque diferencial dentro 
de las actividades de gestión, 

dinamización y manejo 
conjuntode las áreas protegidas,

incluyendo una pedagogía de 
género e intergeneracional 

abierta e inclusiva, desarrollando 
acciones de transformación que 
permitan lograr el bienestar y 
desarrollo humano integral. 

Mejorar y mantener la 
infraestructura y equipamientos 
públicos de las áreas protegidas, 

de manera que, estos sean 
accesibles, inclusivos y de 

calidad, aportando eficazmente a 
la conservación, preservación de 
los servicios ecosistémicos y a la 
apropiación ciudadana por parte 

de los distintos beneficiarios y 
visitantes. 

Ejes y acciones estratégicas de la dinamización
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Abreviaturas

AR: Área de recreación.
ARCA: Área de Recreación Cerro La Asomadera.
ARPE: Área de Recreación Parque Ecológico 
Cerro Nutibara.
ARHD: Área de Recreación Humedal Ditaires.
ARHTH: Área de Recreación Humedal Trianón – 
La Heliodora.
ARP: Área de Recreación Piamonte.
CASE: Corresponsabilidad ambiental para los 
servicios ecosistémicos.
CORPUEM: Corporación Unida Empresarial.
EEP: Estructura Ecológica Principal.
EPM: Empresas Públicas de Medellín.
FUNDZAR: Fundación Zarigüeya.
MASBOSQUES: Corporación para el Manejo de 
los Bosques.

PGIBSE: Política para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos.
PNRMCV: Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador.
PRAE: Proyectos Ambientales Escolares
PSA: Pago por servicios ambientales.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
SIMAP: Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas.
SAO: Sociedad Antioqueña de Ornitología.
UAESPN: Unidad Administrativa del Sistema 
de Parques Naturales de Colombia.
UDEA: Universidad de Antioquia.
U.Nacional: Universidad Nacional.
UICN: Unión Internacional para Conservación 
de la Naturaleza.
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