PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA ZONA 10

Descripción del Proyecto
En las veredas de Santa Catalina y El Escobero se identifica gran riqueza ambiental en
fauna, flora, recurso hídrico y suelos, por lo cual gran parte de la zona hace parte del
SILAPE, por ello es importante realizar en esta zona un proceso de educación y
sensibilización ambiental, para que se promueva con la comunidad la sostenibilidad ambiental
del territorio, incorporando elementos como el aprovechamiento y la adecuada gestión de los
residuos sólidos que permitan avanzar hacia la construcción de cultura ambiental en la zona .
Tiempo de ejecución: 7 meses
Población: 50 familias
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Actividades

ZONA 10

Campaña de sensibilización y Plan de medios: Realización de un video para la promoción de
la riqueza natural del territorio, diseño e instalación de 3 vallas alusivas a la conservación y
protección de los recursos naturales y la realización de dos cine foros con las comunidades
de la Vereda Santa Catalina y la Vereda el Escobero.
Desarrollo de cursos teórico práctico: Se conformará un grupo de 30 personas que se
inscribirán de manera voluntaria y se realizará un curso teórico-práctico de 40 horas con 8
sesiones que contará con tres módulos: 1.Lectura del territorio y sensibilización ambiental,
2.Normatividad y liderazgo, 3. Módulo donde se plantearan tres salidas pedagógicas.
Asesoría técnica y acompañamiento a 50 familias: Se realizará la asesoría técnica en el
manejo adecuado de los residuos sólidos a 50 familias de la Zona, que incluirá la entrega de
punto ecológico con 3 contenedores cada uno y base para separar residuos ordinarios,
reciclables y orgánicos.
Construcción y puesta en marcha de 6 sistemas de aprovechamiento comunitario de
orgánicos que puede ser tipo compostaje y/o lombricultivo: Para el aprovechamiento de
residuos orgánicos los cuales serán en materiales reciclados y/o madera inmunizada, previa
inspección del área y las condiciones con las que cuente el usuario dueño del predio
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Implementación de un piloto de una micro ruta selectiva de reciclaje: Se realizará con los
recicladores de la zona recorridos para recolectar en días y horas específicos de forma
selectiva el material reciclable de la zona. Incluye moto carguero para facilitar el recorrido del
reciclador.
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Acompañamiento al proceso por parte de la comunidad: Aquí se valora la participación de la
comunidad, reuniones de comité zonales, comité técnico seguimiento a los proyectos,
eventos y capacitaciones.
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Seguimiento y evaluación: La Unidad Ejecutora también deberán servir de enlace entre la
comunidad y el operador durante la ejecución para solucionar los inconvenientes que se
presenten, además tendrá bajo su responsabilidad medir los resultados e impactos del
proyecto en la Zona, por ello se realizarán tres encuentros de seguimiento y evaluación con
la comunidad:al iniciar el proyecto para socializar y concertar la ejecución de las actividades
de acuerdo al contrato, a la dinámica zonal y a las necesidades de la comunidad, al
intermedio para socializar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los
resultados.

