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Formación participativa del riesgo 

 

PROYECTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA EN LA MICROCUENCA DE LA 

QUEBRADA MANIZALES  

 

 

 

Este proyecto busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Vivero, formación para 

la gestión y desarrollo de negocios sociales. 

 

Comienza en firme el proyecto de Gestión Participativa del Riesgo en la microcuenca de la 
Quebrada Manizales propuesto por la alianza Ecopetrol, Corpocaldas, Grameen Caldas y la 
Corporación Aldea Global. La propuesta que hace parte del Plan de Acción Inmediato PAI, busca 
generar nuevas oportunidades de desarrollo ambiental y social para los habitantes del territorio 
mediante acciones como: 1) La implementación de un vivero comunitario como mecanismo de 
organización y participación social y producción de material vegetal para la recuperación de la 
cuenca. 2) El desarrollo de un Diplomado en manejo de cuencas hidrográficas - en asocio con la 
Universidad Nacional- que permita generar capital social activo para la gestión de acciones y 
proyectos. 3) La Conformación  de la “Red de amigos de la cuenca” que busque la apropiación 
social y sostenible del territorio. 4)  La realización de una obra de control torrencial que permita 
mitigar el riesgo en el territorio. 5) La financiación de tres “unidades de negocios sociales” en el 
departamento de Caldas, a través de Grameen Caldas, como oportunidad de gestión para 
proyectos productivos innovadores. 

 

Este proyecto que beneficia a los habitantes de la cuenca será socializado el próximo viernes 9 de 
marzo a las 5:00 pm en la Casa Comunal de Maltería. Allí los actores podrán conocer los alcances 
de la propuesta y las maneras como se pueden vincular a las iniciativas. 

 

Si desea ampliar esta información puede comunicarse con la Corporación Aldea Global en el 
8845050. 

 

 

Agradecemos su difusión, 

 

 

Coordinación de Comunicaciones 

CORPORACIÓN ALDEA GLOBAL  


