
 
Material de apoyo
Talleres

Talleres
 
1.Patrimonio hídrico.
2.Bosques.
3.Biodiversidad.
4.Cambio climático.
5.Carbono neutro.
6.Manejo de residuos.
7.Educación ambiental.
8.Fauna doméstica. 

Cada uno de estos contiene 
el objetivo principal; las 
Ordenanzas y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
que más se adecúan a la 
temática abordada.  

Presentaciones en power point
 
Se incluyen seis presentaciones, 
se sugiere que la exposición no 
tenga una rigurosidad magistral, 
sino colaborativa, es decir, entre 
cada diapositiva los participantes 
pueden contribuir con sus saberes 
previos para profundizar cada uno 
de los contenidos ofrecidos:

1.Cambio climático.
2.Residuos.
3.Carbono neutro.
4.Educación ambiental.
5.Agua.
6.Bosques.

Infografías 
 
Se cuenta con 2 infografías elaboradas 
por la Alianza Unidos por el Planeta: 
1) cuenca hidrográfica, que explica la 
visión sistémica ambiental, las dinámicas 
que confluyen en ella y la importancia de 
planificarlas como medidas de conservación 
y prevención del riesgo; 2) la importancia 
de los árboles y su siembra.

Adicionalmente, WWF-Colombia pone a 
disposición 30 infografías de autoría propia 
en diferentes temas de interés general y 
actual para contribuir en los procesos de 
educación ambiental de Antioquia.

Videos Our Planet de WWF
 
Our Planet -en formato audiovisual- 
es una serie documental original de 
Netflix y una innovadora colaboración 
de cuatro años entre Netflix, Silverback 
Films y WWF. Explora las ricas maravillas 
naturales, las especies icónicas y los 
espectáculos de vida silvestre que aún 
permanecen, y revela los problemas clave 
que amenazan con urgencia su existencia. 
(tomado de: https://www.wwfca.org/
campanas/nuestroplaneta/). 
Our Planet se presenta en formato 
audiovisual y mediante cartillas digitales. 
Su reproducción impresa requiere 
permiso de WWF.
 

Cartillas Our Planet:

1.Cumbre sobre el futuro 
de nuestro planeta.
2.Kit para el educador.
3.Guía para gente joven.
4.Nuestros mundos congelados.
5.Nuestros bosques y selvas.
6.Nuestra agua dulce.
7.Nuestras praderas.
8.Nuestros mares.

Videos Our Planet:

1.Así se hizo nuestro planeta.
2.Una razón para tener esperanza.
3.El hielo y su importancia en la naturaleza.
4.Cómo salvar nuestro planeta.
5.Cómo salvar nuestras aguas costeras.
6.Cómo salvar las selvas de nuestro planeta.
7.Cómo salvar el flujo de agua dulce.
8.Cómo salvar la vida en altamar.
9.Cómo recuperar nuestros bosques.

Cartillas y publicaciones
 
Como complemento a los procesos de educación ambiental para Antioquia, se ponen a disposición cinco cartillas o
publicaciones  digitales en diferentes temáticas. 

Me planto por Antioquia 
(Alianza Unidos por el Planeta): 
Se recomienda que los facilitadores 
trabajen sus contenidos con los 
participantes a través de grupos de 
lectura, análisis y socialización de 
aprendizajes; con ello, se asegura 
una mayor profundización de la 
información. Esta cartilla ofrece 
temas variados alrededor de los 
bosques y su contenido es actual y 
contextualizado a las dinámicas del 
departamento antioqueño. No 
obstante, es necesario que los 
facilitadores complementen la 
información con datos del 
territorio local que se esté 
abordando.

Inspirafichas educativas (WWF):
Este material de apoyo ofrece una 
serie de claves para la educación de 
hoy, especialmente diseñado con 
cinco tendencias para inspirar 
metodologías y propuestas a los 
no educadores que ejecutan 
acciones de educación ambiental.

El jardinero del bosque 
(Alianza Unidos por el Planeta): 
Esta producción didáctica está 
dirigida a la población infantil 
como material para conocer sobre 
el oso andino o de anteojos 
mientras disfrutan coloreando la 
historieta. Los facilitadores pueden 
realizar una introducción sobre las 
características de la especie y 
motivar reflexiones sobre las 
medidas para su conservación. 

CIDEAM significativos de Antioquia 
(Alianza Unidos por el Planeta):
•7 CIDEAM de la jurisdicción de 
Corantioquia: Amalfi, Anorí, El Bagre, 
Santa Rosa de Osos, Sopetrán, Yarumal 
y Yondó.
•3 CIDEAM de la jurisdicción de Corpourabá: 
Apartadó, Carepa y Urrao.
•6 CIDEAM de la jurisdicción de Cornare: 
Santo Domingo, La Ceja, Marinilla, Concepción, 
Argelia y Puerto Triunfo.
•5 CIDEAM de la jurisdicción del AMVA: 
Medellín, Caldas, Itagüí, Bello y Sabaneta.

Hacer talleres  
Guía para capacitadores (WWF): 
Este manual práctico es una 
recopilación de conceptos y 
herramientas dirigido a educadores 
y dinamizadores ambientales 
para planificar, organizar, llevar a 
cabo, evaluar y hacer el seguimiento 
a un taller de capacitación, 
independientemente de su 
contenido y contexto específico.

Videos Isa Intercolombia
 
Isa Intercolombia se vincula y pone a 
disposición cinco videos ambientales 
para su uso en los diferentes procesos 
de educación ambiental en Antioquia. 
Se solicita conservar los derechos de 
autor para su publicación:

1.Economía circular.
2.Huertas.
3.Recolección de aguas lluvias.
4.Tips para el ahorro del agua.
5.Residuos y reciclaje.

  


