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Organizaciones de la Plataforma de Custodia del Agua se unen para 
trabajar por la conservación ambiental en San Pedro de la Sierra 

Por: Yohelis Orozco Vilardy 
COMUNICACIONES ASBAMA 
 
 
Como parte de las actividades 
definidas en el plan de acción 2017 de 
la Plataforma de Cooperación y 
Custodia del Agua - PCCA de las 
Cuencas de los Ríos Frío y Sevilla, fue 
realizada una jornada ambiental de 2 
días en el corregimiento de San Pedro 
de la Sierra, municipio de Ciénaga. 
 
La jornada, que tuvo como objetivo 
principal contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
pobladores y la conservación del 
medio ambiente en la cuenca media y 
alta del Río Frío a través de acciones colectivas, contó con actividades de cohesión grupal para fomentar el 
liderazgo y el trabajo en equipo en torno a la protección de los recursos naturales, en especial el agua, la 
instalación de un punto verde para la gestión de residuos sólidos, un espacio de cine foro ambiental para 
promover la reflexión frente al cuidado de la naturaleza, reforestación mediante la siembra de 200 árboles de 
un total de 600 entregados en donación y que serán sembrados por la comunidad; y la instalación de un 
punto verde para la separación de residuos sólidos, generando con todo ello conciencia sobre los problemas 
de contaminación y fomentando el cambio de hábitos y actitudes en los habitantes de dicho corregimiento. 
 
Esta iniciativa estuvo liderada por ASORIOFRIO, ASBAMA, FUNDAUNIBAN y Líderes Comunitarios de San 
Pedro de la Sierra, y contó con el apoyo de la ONG Ambiental WWF, la Consultora GSI-LAC, la Alcaldía del 
Municipio de Ciénaga y CORPAMAG, las cuales buscan promover estrategias a nivel de cuenca para mitigar 
riesgos y explorar oportunidades que garanticen la sostenibilidad del agua en las cuencas de los ríos Rio Frío y 
Sevilla.                         
 
El desarrollo de esta actividad obedece a los grandes problemas ambientales por la que atraviesa la 
comunidad de San Pedro, derivados del hecho de no contar con el servicio de recolección de basuras, la 
ausencia de alcantarillado, los pocos hábitos de separación de residuos sólidos, la identificación de puntos 
críticos (vertederos a cielo abierto) y los altos niveles de presencia de desechos en quebradas que drenan sus 
aguas al Río Frío, lo cual da como resultado la contaminación del afluente y el desmejoramiento  de su 
calidad, tanto para el uso humano como productivo. 
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“Desde su conformación y por más de 2 años y medio de 
trabajo, la Asociación ha mantenido una activa 
participación en la Plataforma de Custodia del Agua de las 
Cuencas de los ríos Rio Frío y Sevilla, escenario de 
cooperación, concertación, comunicación y gestión 
colectiva para contribuir a la sostenibilidad hídrica de estas 
dos cuencas. Por ello, de la mano con otras instituciones y 
organizaciones con presencia en las cuencas, hemos 
establecido iniciativas y articulado esfuerzos para 
fortalecer las acciones encaminadas a la conservación y el 
manejo sostenible de estas fuentes hídricas” fueron las 
palabras de Karen Cuello, Coordinadora del Centro de 
Estudios del Banano de ASBAMA. 
 
Es necesario destacar, que la ejecución de esta iniciativa se 
enmarca en la línea de acción “Conservación, 
Recuperación y Manejo Sostenible” del  Plan   de   
Cooperación   en   Cuenca   de  la  Plataforma,   cuyo   
objetivo    es    identificar    e    implementar acciones       de 
conservación, restauración y manejo sostenible de 
sistemas productivos, para garantizar la disponibilidad de 
bienes y servicios ecosistémicos del corredor Sierra 
Nevada – Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
Además de las actividades realizadas durante la jornada, es 
de interés de los miembros de la Plataforma continuar 
trabajando de la mano con la comunidad para generar 
estrategias innovadoras de reducción de residuos, cuidado 
del medio ambiente y de sus recursos naturales. De esta 
forma, al finalizar la jornada se informó sobre la compra y 
entrega de los materiales requeridos para la fabricación de 
una compactadora manual propuesta por el SENA, dentro 
del proyecto de manejo de residuos sólidos en el 
corregimiento de San Pedro de la Sierra. Esta 
compactadora manual que está siendo elaborada por 
aprendices e instructores del SENA Regional Magdalena, a 
partir de materiales financiados con aportes de las 
entidades cooperantes, será entregada a la comunidad 
durante los próximos días con la participación de los 
miembros de la Plataforma.   
  

 

 


