




















Dios, luz que ilumina nuestro camino. A nuestras familias por su apoyo y paciencia para
soportar largas horas de ausencia.





Los autores expresan un sincero agradecimiento, a:

Los presidentes, coordinadores ó representantes legales de las organizaciones sociales que
desempeñan actividades ambientales en Marinilla y que fueron objeto de este estudio, por su
amabilidad y sencillez para suministrarnos la información y valiosos aportes a este estudio.

A la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura y la Administración
Municipal de Marinilla por habernos permitido participar, con este componente de la gestión
civil, en el Proyecto sobre “Lineamientos para el ordenamiento ambiental del territorio, a partir
de las dinámicas socioespaciales y la problemática ambiental. Estudio de caso: Marinilla,
Antioquia”.

El profesor Rafael Darío Muriel Foronda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Antioquia, coordinador general del proyecto “Lineamientos para el ordenamiento ambiental del
territorio, a partir de las dinámicas socioespaciales y la problemática ambiental. Estudio de caso:
Marinilla, Antioquia”, por su confianza y asesoría en el proyecto.

La profesora Sandra Puertas Arango de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San
Buenaventura, coordinadora de la variable Gestión Ambiental del proyecto “Lineamientos para
el ordenamiento ambiental del territorio, a partir de las dinámicas socioespaciales y la
problemática ambiental. Estudio de caso: Marinilla, Antioquia”, por sus valiosos aportes en el
diseño y análisis de la información y su apoyo incondicional para avanzar en este estudio.

Señor Héctor Cuervo, asistente investigativo de la variable Gestión Ambiental del proyecto
“Lineamientos para el ordenamiento ambiental del territorio, a partir de las dinámicas
socioespaciales y la problemática ambiental. Estudio de caso: Marinilla, Antioquia”, por su
apoyo en la búsqueda de fuentes secundarias en el municipio de Marinilla.

La Ingeniera Doris Elena Suaza Suescún, Secretaria de Agricultura y Ambiente del
Municipio Marinilla, por su apoyo para la realización del estudio.

Nuestras familias y compañeros de estudio.









En el Sistema Nacional Ambiental de Colombia, el municipio es un actor fundamental en las
acciones de gestión ambiental, donde se hace indispensable reconocer las comunidades como
agentes capaces de participar en la gestión de sus territorios.

Se realizó un estudio descriptivo con método de estudio de caso para diagnosticar el papel
de las organizaciones sociales en actividades de conservación, planteamiento de alternativas,
planificación territorial ambiental, prevención, investigación, educación ambiental, veeduría y
control ambiental en el Municipio de Marinilla-Antioquia, entre 1998-2003.

Se encontraron 23 organizaciones sociales, la mayoría correspondientes a pequeñas
agrupaciones creadas en la última década, siendo las organizaciones más frecuentes las
asociaciones y grupos ecológicos. A su vez, existen 47 Juntas de Acción Comunal, algunas de
las cuales realizan acciones de carácter ambiental. El 63% de las organizaciones sociales realizan
actividades de conservación de recursos naturales a través del manejo del recurso hídrico,
agricultura limpia, reforestación y manejo de residuos sólidos.

Se evidenció que el auge de las organizaciones estuvo más relacionado con las necesidades
individuales, principalmente con la falta de empleo, por lo cual ejecutan proyectos ambientales
de la Secretaría de Agricultura y Ambiente de Marinilla y CORNARE. Las organizaciones
sociales tienen gran dependencia de las instituciones del ámbito municipal y regional para el
desempeño de sus actividades, lo que las hace más susceptibles a los cambios que se presenten
en las políticas gubernamentales. La participación ambiental es principalmente reactiva,
reivindicadora y coyuntural y se actúa principalmente en la ejecución de proyectos y algunas
veces en el control de la gestión estatal.

La mayoría de las organizaciones carecen de conocimientos básicos administrativos, de
liderazgo y ambientales, que les permita proyectarse a nivel local y regional, para alcanzar los
intereses que se han propuesto. Se recomienda planificar de manera concertada y a largo plazo,
el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales ambientales en Marinilla.





Gestión ambiental, organizaciones sociales ambientalistas, participación, grupos ambientalistas,
Marinilla, Antioquia.
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