SENSIBILIZACIÓN A LA ZONA 7 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL EL TRIANÓN ZONA 7

Descripción del Proyecto
El proyecto tiene como objetivo central la disminución de la contaminación ambiental en el Humedal
del Trianón y despertar una mayor conciencia frente al manejo del mismo y el empoderamiento del
territorio mediante una nueva cultura ambiental. Las acciones están encaminadas a la educación
ambiental, a la intervención física y técnica en el humedal atendiendo a su plan de manejo
ambiental. Además de intervenciones con la comunidad de urbanizaciones aledañas, de
instituciones educativas entre otros.
Población beneficiaria: 1.000 personas de la comunidad aproximadamente
Duración el proyecto: 8 meses

Actividades

Consecutivo

1

2

ZONA 7

Actividad fortalecimiento al Proceso de formación participativa: Se realizará un proceso de
sensibilización y educación ambiental con diferentes actores (20 niños, 20 líderes ambientales, 2
instituciones educativas, 20 personas de la comunidad en general con enfoque diferencial y
población necesidades especiales), lo cual incluye el desarrollo de brigadas barriales y talleres
educativos ambientales. (en colegios públicos, unidades residenciales de la zona especialmente al
rededor del humedal, en iglesias y con Ecard incluyente para la población en situación de
discapacidad).

Actividad fortalecimiento al Plan de comunicaciones; Se realizará un plan de comunicaciones, de
manera que se dé a conocer el proyecto tanto para la comunidad de la zona 7, como para el resto
de las zonas del municipio incluyendo la zona urbana y rural. Dicho proceso incluiría estrategias
como: BTL (Estrategia BTL:(debajo de la línea) y consiste en emplear formas de comunicación no
masivas dirigidas a un segmento específico; empleando como armas principales la creatividad, la
sorpresa o el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos para comunicar el
mensaje deseado), vallas, videos, medios de comunicación locales y regionales, entre otros) con 5
encuentros con los diferentes actores participantes del proyecto.
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Actividad fortalecimiento de la "Consolidación de la memoria colectiva (historia del Humedal); Uno de
los alcances del proyecto es la compilación de la historia del humedal, en la cual sea la misma
comunidad quien construya todo el proceso que se ha llevado año atrás en el humedal.
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Elaboración de una cartilla de 500 ejemplares al final del proyecto, con los datos principales del
humedal y las formas de protegerlo y ayudar a su conservación.
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Identificar las aguas contaminantes que actualmente son vertidas al Humedal y se orientarán e
implementarán las estrategias de mitigación de las afectaciones causadas por la actual
contaminación.
Implementación de concurso "cuéntanos del humedal a tu manera" para presentar en un evento de
cierre (cultural), que contemple compartir las historias de los habitantes de la Zona 7 vividas
anteriormente en el humedal y los retos que tenemos.

7

Seguimiento y Evaluación

8

Acompañamiento por parte de la comunidad

