




ANTIOQUIA

¿Quiénes forman parte de las 
estrategias de conservación, 
participación y gobernanza?

¡Todos! Instituciones, organizaciones públicas 
y privadas, poblaciones rurales y urbanas, 
dentro y fuera de estas áreas, a lo largo de las 
cuencas del Magdalena-Cauca.

La gobernanza participativa en los territorios 
del Magdalena Medio se destaca por la 
conformación de mesas interinstitucionales y 
comunitarias. Estas lideran la toma de 
decisiones en sus territorios y convocan la 
participación de todos los actores.

Ejemplos de estas acciones se observan en 
Río Claro, donde un equipo dinamizador, 
consolidado desde el año 2020, acompaña las 
actividades que se generan en la ejecución 
del plan de manejo del área protegida. 
Procesos similares se adelantan en Chiqueros 
y en Barbacoas.

En la cuenca media, 11 pequeñas iniciativas 
comunitarias aportan a la conservación 
avanzando en acciones de restauración, 
patios productivos, viveros comunitarios, 
limpiezas de caños y ecoturismo.

Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques, 
Mármoles y Pantágoras - Cornare. Ocupa un área 
de 15.905 ha, en jurisdicción de los municipios de 
Sonsón, San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo.

Por su riqueza hídrica, la cuenca media de Río Claro 
abastece los acueductos municipales, veredales y el 
desarrollo de actividades económicas. 

Allí se encuentran lugares únicos, 
como el Corredor kárstico del 
oriente antioqueño, conformado por 
un sistema de cavernas de gran 
valor ecológico.

Distrito Regional de 
Manejo Integrado Ciénaga 
de Chiqueros - Corantioquia. 
Ocupa un área de 6.764 ha en 
el municipio de Puerto Berrío.

Esta ciénaga que es drenada 
por la cuenca de la Tirana, 
es un reservorio de agua que 
regula el sistema hídrico, el cual 
beneficia los procesos 
agropecuarios de las fincas 
y haciendas aledañas. 

Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénaga de 
Barbacoas - Corantioquia. Ubicado en el municipio de 
Yondó, en un área de 32.074 ha. 

Más de 3.000 ha de espejos de agua de gran relevancia 
para la pesca y la regulación hídrica del río Magdalena.

En la cuenca media tres Distritos Regionales 
de Manejo Integrado forman parte del 
Proyecto GEF Magdalena-Cauca ViVe.

Los DRMI son figuras de conservación que buscan 
establecer ese equilibrio, frágil pero posible, entre el uso 
sostenible de los recursos y su conservación. 

Especies con alto grado de 
amenaza o riesgo de extinción
Manatí, tortuga de río, bagre rayado, 
bocachico, paujil pico azul, marimonda del 
Magdalena, comino crespo, abarco, costillo, 
caimán aguja, palma anolí, entre otros.
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