
Recuperación de áreas degradadas en la cuenca del Río León

Ubicación: Municipios de Apartadó, Carepa y Turbo, Antioquia

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Actores líderes: Aliados:
6 instituciones educativas de los municipios de Carepa 
y Apartadó.
Consejo Comunitario de Puerto Girón.
Comunidad de Puerto Voy.

Información de Contacto:
Beatriz Elena Salazar - Coordinadora Gestión Integral Contraloría C.I. Uniban S.A. - bsalazar@uniban.com.co
Mónica María Ospina Araque - Profesional de Proyectos Fundación Unibán - mospina@fundauniban.org.co

Fundación Uniban: COP $110.839.769 
Syngenta: COP $88.318.447

Descripción:

Contexto:
C.I. UNIBAN es la primera exportadora de plátanos y banano de Colombia y opera en los departamentos de Urabá y Magdalena. AGRÍ-
COLA SARA PALMA S.A. es la filial productora de banano de C.I. UNIBAN. Ambas entidades se comprometieron a trabajar a partir de 
las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, a través de la Fundación Uniban, con el liderazgo de dos proyectos, uno relaciona-
do con la reforestación de mangle y el otro con viveros escolares. Los logros que en materia de educación ambiental se presentan a nivel 
subregional han venido en ascenso, alcanzando experiencias significativas en algunos establecimientos educativos. De hecho, los proce-
sos de reforestación centrada en los viveros escolares se configuran como el eje motor de cada institución educativa para trabajar la 
conservación del ambiente.               

El programa hace parte de una de las líneas estratégicas de la Fundación Uniban que comprende un desarrollo humano sostenible para 
que las personas puedan tener una vida digna y elevar su calidad de vida y bienestar social. Para su ejecución se ha empleado una meto-
dología en la que se generan procesos de participación y organización comunitaria, para que haya un sentido de pertenencia más 
arraigado y una identidad cultural que permita unos mejores resultados y una sostenibilidad en el tiempo.

Plantación de especies forestales para la recuperación o mejoramiento de la regulación hídrica de nacimientos de agua, protección de 
cuencas hidrográficas, protección de sistemas productivos y/o mejoramiento de la cobertura vegetal en áreas degradadas.
Mejoramiento de la silvicultura urbana a través de la siembra de árboles que permitan mejorar el entorno paisajístico.
Implementación de sistemas de saneamiento y mejoramiento de la calidad del agua, así como obras de sistemas de riego y/o cosecha de 
aguas para recirculación de aguas.
Proyecto productivo con enfoque en la protección del entorno, las fuentes y usos del agua. 
 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Intercambio de saberes y pasantías en el bosque de Tulenapa, Universidad de Antioquia.
Producción y siembra de material vegetal, con material de los viveros apoyados por Fundauniban y el programa Ecoaguas de 
Syngenta en seis instituciones educativas, así como intercambios y capacitaciones técnicas de los viveristas.
Educación ambiental y sensibilización a través del desarrollo del PRAE de 6 instituciones educativas y planes de gestión comunita-
rios con líderes de Puerto Girón.
Trabajo comunitario con 10 familias de la comunidad de pescadores de Puerto Voy para proporcionar nuevas opciones de vida y 
reducir la tala de manglares en la desembocadura del Río León.
Mejoramiento del equipamiento comunitario: apoyo a la adecuación/construcción de infraestructuras en las comunidades que lo 
necesitan para un manejo más responsable del agua, baños y viviendas palafíticas.

ODS:  
6. Ecosistemas asociados al agua

       11. Ciudades y comunidades sostenibles.
 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo: Promover la restauración ecológica participativa, a través del establecimiento de los viveros escolares en seis Instituciones 
educativas de la subregión del Urabá Antioqueño.

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/3cl4BHO
https://bit.ly/2ZZRSFH


