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PRESENTACIÓN  

La Constitución Política de 1991 ha potenciado transformaciones estructurales en la 

sociedad colombiana, abriendo espacios para la participación ciudadana en el control 

social de la administración pública, así como en la planeación como herramientas que 

contribuyen a mejorar los niveles de gestión y sostenibilidad de las ciudades e 

instituciones. La planeación y la participación se han convertido en nuestro país en una 

política de Estado y ya no obedecen a los intereses de un determinado grupo o persona ni 

a las necesidades coyunturales del gobierno de turno, por el contrario ha modificando 

nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar y son, mas que dos conceptos, 

herramientas recurrentes desde entonces, que no son ajenas a cualquier proceso de 

ordenamiento territorial en el país y toman especial importancia en la medida en que 

permiten disminuir la brecha que se ha creado entre administración y ciudadanos, 

acercándolos y concertando el desarrollo de las comunidades. 

Bajo este esquema referencial, se formula la Ley 388 de 1997 o ley de Desarrollo 

Territorial que fija el marco jurídico con el cual se reglamenta la intervención en cualquiera 

de los territorios nacionales y asume como una de sus herramientas fundamentales los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de obligatorio cumplimiento para todos los 

municipios. Es este uno de los momentos de mayor significación en la vida política 

reciente del país, ya que permite que las ciudades y municipios se planteen la necesidad 

de ser pensados bajo criterios que consideren la intervención en el territorio de una 

manera planeada, organizada e integral entre hábitat, territorio y ambiente. 

Así entonces, se formula para Medellín un POT con la misión de avanzar  hacia una 

“Ciudad competitiva, ambientalmente sostenible, socialmente equilibrada, acogedora 

e integrada espacial y funcionalmente a partir de los ejes estructurantes del sistema de 

centralidades”. Para lograr este propósito, una de las estrategias que define el POT es la 

participación ciudadana que permitirá concertar, cooperar y tomar decisiones en cada una 

de las entidades de orden gubernamental, no gubernamental y en las comunidades. 
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Históricamente, Medellín es una ciudad que ha presenciado perversas prácticas políticas, 

además de abstención, indiferencia, falta de planeación, deficiente distribución de los 

recursos, profundizando los niveles de desigualdad y pobreza, sin embargo,  también 

posee una inmensa riqueza natural y de capital humano que ha producido durante los 

últimos años y a partir de los mismos espacios abiertos por la Constitución, iniciativas y 

exigentes esfuerzos de planeación que tienden a mejorar las condiciones de vida de la 

población, reorientando la distribución de los recursos y permitiendo que cada vez un 

número mayor de ciudadanos participen en la toma de las decisiones importantes para la 

ciudad y para ellos mismos, de tal manera que se mejoren sus condiciones y calidad de 

vida. 

La planeación participativa ha permitido en muchos casos, que se reoriente la inversión, 

se estudie y se conozca técnicamente la ciudad y se oriente su crecimiento hacia adentro, 

protegiendo los bordes de ladera racionalizando el uso y ocupación del suelo y del 

espacio público y creando espacios para el cuidado del medio ambiente. 

Con anterioridad a los POT y en la misma línea de la planeación aparece la ley 152 de 

1994 o Ley Orgánica de Desarrollo, que reglamenta el artículo 342, así como el capítulo 

2º del Título XII de la Constitución Política y obliga a los elegidos para regir los destinos 

de los diferentes entes territoriales, a traducir sus planes de gobierno en planes de 

desarrollo de obligatorio cumplimiento. Su filosofía obedece a que las administraciones 

municipales no se sigan manejando al antojo del gobernante de turno beneficiando 

intereses individuales y  que planteen una línea de gobierno homogénea que obedezca a 

programas y proyectos con continuidad en el tiempo. 

En Medellín el plan que nos orienta durante el periodo 2004-2007 se ha denominado 

“MEDELLÍN, COMPROMISO DE TODA LA CIUDADANIA”, y nos habla de la articulación 

de los esfuerzos de todos y todas como una herramienta fundamental en la solución de 

los problemas de la ciudad, de la planeación participativa como el instrumento mas 

importante para la construcción conjunta de la misma y se plantea además un modelo de 
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ciudad que se centra en promover “el desarrollo humano integral para el conjunto de las 

personas de Medellín, lo que significa la promoción y potenciación del las capacidades, 

oportunidades, y libertades de esos ciudadanos y ciudadanas...”. 

El proceso de formulación de los Planes de Manejo y Gestión Integral de los Cerros 

Tutelares de Medellín incluyó como estrategia de promoción de la participación la 

implementación de varias actividades con las comunidades de los barrios de los entornos 

inmediatos a los cerros, algunas de las cuales fueron: realización de talleres participativos 

en las fases de diagnóstico, prospectiva, zonificación, y formulación de proyectos, 

realización de recorridos y realización de reuniones puntuales con los líderes y 

representantes sociales. 

Este proceso además de permitirnos caracterizar la población y diagnosticar el estado 

actual de los barrios nos sirvió para conocer las problemáticas que desde el punto de vista 

socio cultural predominan en cada uno de los cerros. Desde esta perspectiva, 

encontramos que los principales problemas asociados a estos entornos territoriales se 

pueden resumir así:  

• Alta vulnerabilidad de los procesos de convivencia pacifica. 

• Baja promoción de actividades de esparcimiento y encuentro ciudadano. 

• Baja conciencia ambiental en la comunidad local. 

• Inseguridad y estigmatización en los Cerros Tutelares. 

• Bajo número y perfil de los programas de educación ambiental. 

• Debilidad de las organizaciones comunitarias para el manejo del cerro. 

• Alta vulnerabilidad de los registros arqueológicos. 

• Bajo reconocimiento y apropiación ciudadana de los cerros. 

Después de un análisis por parte del equipo técnico de la dimensión sociocultural se 

determinó que los proyectos que permitirían revertir o contribuir a la solución de estas 

situaciones, generando impactos positivos parra el desarrollo armónico de los Cerros 

eran:  

• La implementación de una estrategia de educación que permitiera generar 
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conciencia ambiental en las comunidades de los entornos inmediatos de los 

cerros. 

• El fortalecimiento de la identidad y promoción de los cerros tutelares para su 

reconocimiento y disfrute, mediante la implementación de una estrategia de 

comunicaciones y medios. 

• El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de los barrios del entorno 

inmediato de los Cerros Tutelares de Medellín para la gestión ambiental. 

El primero de los proyectos, “Estrategia de Educación para Generar Conciencia Ambiental 

en los Cerros Tutelares de Medellín”, esta orientado a todos los públicos de una misma 

comunidad, es decir, a todas las generaciones y en ambos géneros, para lo cual 

proponemos trabajar en dos frentes: la educación formal e informal, para el caso de los 

cerros tutelares se propone la formulación de un proyecto ambiental escolar (PRAE) que 

aborde la dimensión ambiental desde la investigación pedagógica aprovechando los 

cerros como laboratorio de aprendizaje, para luego incorporar lo aprendido en los 

proyectos educativos institucionales (PEI) de los establecimientos educativos de la zona. 

Otro aspecto importante en el que proponemos trabajar es en la capacitación en 

temáticas ambientales a las comunidades habitantes del entorno de los cerros, por medio 

de un proyecto ciudadano de educación ambiental (PROCEDA) que sirva de 

acompañamiento a las obras de intervención física y ambiental propuestas para los cerros 

tutelares. 

Igualmente estamos proponiendo la programación de una serie de foros académicos o 

encuentros ambientales por año, donde uno de los principales objetivos sea la 

socialización y divulgación de los servicios y valores ambientales de cada uno de los 

cerros. 

El segundo proyecto, “Fortalecimiento de la Identidad y Promoción de los Cerros 

Tutelares de Medellín para su Reconocimiento y Disfrute”,  tiene como objetivo crear 

identidad, reconocimiento y garantizar un uso adecuado de los cerros tutelares como 

espacio público, mediante la implementación de una estrategia que abarque los medios 
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ciudadanos, los comunitarios y los medios masivos; mecanismos de mercadeo y 

publicidad y el empleo de expresiones artísticas como lenguaje para llegar a diversos 

segmentos de la población. 

Para el efecto se realizarán estrategias de medios, producción de material impreso, 

realización de programas electrónicos, de mercadeo, de comunicación artística, de piezas 

divulgativas, de campañas educativas y eventos especiales, actividades ellas que 

garantizarán el logro del objetivo propuesto. 

El tercer proyecto, “Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de los Barrios del 

Entorno Inmediato de los Cerros Tutelares de Medellín para la Gestión Ambiental”, se 

propone lograr organizaciones comunitarias interrelacionadas y participando en los 

procesos de planeación, concertación y desarrollo emprendidos por las comunidades y la 

municipalidad, en donde la cultura ambiental, el uso y respeto por el espacio público se 

refleje en cada uno de los cerros tutelares. 

El proyecto se convierte entonces en una plataforma que permitirá la consolidación de las 

demás estrategias consideradas para los cerros.  Para el efecto se han identificado y 

caracterizado los actores de los cerros encontrando en el estudio que muchos de ellos 

presentan deficiencias en procedimientos para la gestión, motivo por el cual sugerimos 

que el proceso de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias esté orientado a la 

población ya identificada. 

Todo el programa que se propone desde la dimensión sociocultural tiene como propósito 

contribuir a que los habitantes de Medellín reconozcan, se apropien y disfruten de la 

oferta ambiental de los cerros tutelares y participen de los procesos de gestión tendientes 

a su mejoramiento ambiental. 

Para el logro de los objetivos trazados se deben considerar dos elementos importantes: el 

primero que el proyecto propuesto de fortalecimiento de organizaciones comunitarias se 

debe desarrollar de manera completa, pues cada una de las metas y actividades 

propuestas son elementos que aportan para la consecución del gran objetivo y 
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corresponden a una secuencia lógica que permitirá alcanzar altos niveles de cualificación 

de los líderes y sus organizaciones comunitarias, el segundo elemento es compartir con 

los actores sociales de los barrios del entorno inmediato de los cerros todos los alcances 

del proyecto “Planes de Manejo y Gestión Integral de los Cerros Tutelares de Medellín”, 

para que este se convierta en una verdadera herramienta de gestión para las 

comunidades. 


