
¿Nos debemos preocupar por 

preservar y restaurar los ecosistemas 

estratégicos de Medellín?



En los últimos años Medellín ha crecido 
aceleradamente
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1.337.496 habitantes



En los últimos años Medellín ha crecido 
aceleradamente



Unas cifras poco alentadoras

• En Antioquia, de los 2,7 millones de hectáreas boscosas que había en

1990, 25 años después quedaban 2,2 millones.

• Apenas cuatro municipios han recuperado masa boscosa: Angostura,

Carolina del Príncipe, Giraldo y Yalí.

• En el Valle de Aburrá, el municipio de Caldas, donde se encuentra el alto de

San Miguel y nace el río Aburrá, aún conserva 40 % de cobertura boscosa

preservada pero la tasa de deforestación aumentó de manera dramática a

90 hectáreas año.



A partir de 1950, solo queda 5 % del bosque antioqueño intacto, con una tasa de
deforestación más alta que el promedio nacional. Al andino solo le quedarían 35 años.

Unas cifras poco alentadoras





¿Qué dejaremos a las futuras 

generaciones?

Hay 15 microcuencas que abastecen acueductos

veredales de Medellín, las cuales pueden ser

visitadas por grupos de trabajadores de empresas,

investigadores, estudiantes y caminantes.

Con el fin de preservarlas y para despertar un

sentido ecológico en los visitantes, se creó el

programa “Guardabosques” para vigilar y preservar

los recursos hídricos, la fauna y la flota de 2.200

hectáreas de bosques protegidos que tiene Medellín.



No podemos hablar de cuidado del 

medio ambiente con:



Nuestro aporte

Proyecto de Acuerdo 069 de 2017: “Por medio del cual se establecen los

lineamientos para la preservación y restauración de los ecosistemas

estratégicos de Medellín”

Realizamos una integración normativa que uniera todos los esfuerzos alrededor de la

conservación ecosistémica, que se ajustara a lo dispuesto en nuestro Plan de

Ordenamiento Territorial y la red ecológica principal de Medellín y al mismo tiempo, se

preocupara por cumplir a cabalidad lo estipulado en la Ley 99 de 1993, asignando como

mínimo el 1% de los ingresos corrientes, destinados al proceso de adquisición y

mantenimiento de predios para la protección del agua y al pago por servicios

ambientales con estos fines.



Nuestro aporte

El proceso de protección del patrimonio hídrico requiere fortalecer el tejido

social a través de la gestión comunitaria, incluyendo entre otros, la

comunicación y educación ambiental para la sensibilización, formación,

socialización y difusión del conocimiento.



• Uno de los componentes más importantes del

Proyecto de Acuerdo es la protección a los

campesinos:

“Se protegerá la vocación productiva de las

comunidades campesinas que habitan en donde

se localizan los Ecosistemas Estratégicos,

entendiendo sus particularidades. El Municipio de

Medellín deberá comprar sólo los predios

esenciales para el cumplimiento de esta

estrategia, teniendo en cuenta la economía de las

comunidades campesinas y sus procesos

organizativos, productivos, turísticos y culturales”

Nuestro aporte



Medellín ha sido pionera en iniciativas a favor del medio ambiente y ha dado grandes

pasos en el reconocimiento de la importancia del cuidado del recurso hídrico. Un ejemplo

fehaciente es la expedición del Acuerdo 63 de 1918 que destinó importantes recursos

para la adquisición de tierras para la conformación del Bosque Municipal de Piedras

Blancas, como espacio esencial para garantizar el suministro hídrico al acueducto

municipal de la época. Gracias a esa estratégica inversión, la comunidad cuenta hoy con

un espacio para la recreación ecológica en el Parque Regional Arví.
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