CORPORACIÓN PRO ROMERAL PARA LA RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
MICROCUENCAS

PRESENTACIÓN RESUMIDA

PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN PRO ROMERAL

CARÁCTER LEGAL
La Corporación Pro Romeral para la Recuperación y Preservación de Microcuencas es
una organización privada, sin ánimo de lucro, con énfasis comunitario, cuyas
actividades se centran en la esfera socioambiental. Su sede principal está en el
corregimiento San Antonio de Prado del municipio de Medellín, pero su accionar se
ubica en el departamento de Antioquia, en especial en la gran formación del Romeral en
la cordillera central Colombiana; sin embargo se perfila como una organización
socioambiental que puede ejercer actividades en todo el país y aún en otros países de
Latinoamérica mediante la constitución de nodos o capítulos internacionales.
Ha realizado acciones desde su creación en 2003 y su personería jurídica fue asignada
en octubre de 2005. Su NIT es 900064685-4.
Se sede está ubicada la calle 48sur Nº 69A -26, barrio El Vergel, San Antonio de Prado
– Medellín (Antioquia). Tel: (574) 2865734 - 3013685160. proromeral@yahoo.com

MISIÓN
Contribuir con la recuperación, preservación y manejo sostenible de los bienes y
servicios ambientales, de las microcuencas, de los ecosistemas naturales del Valle de
Aburrá y en general en la gran formación andina, con énfasis en el departamento de
Antioquia y Colombia, por medio de la educación y formación socioambiental
comunitaria, la implementación de proyectos socioambientales, investigativos, de
producción sostenible y restauración ecológica, además mediante la integración social,
comunitaria y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como
de las personas naturales que busquen el mejoramiento del nivel de vida general
mediante acciones en el campo socioambiental.
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VISIÓN DEL COMITÉ PRO ROMERAL

Hacia el 2020 Pro Romeral será una de las principales organizaciones socioambientales
del departamento de Antioquia, activa y solidaria, actuando por el logro de ambiente
sano, biodiverso y sostenible, mediante la investigación y la acción participativa de las
personas y organizaciones que la integran o que busquen el mismo fin. Además será
una de las principales formas organizativas que estimulará espacios de investigación,
reflexión, acción, educación y formación inmersos en un Valle de Aburrá y un
departamento ecodesarrollado.

OBJETO
La Corporación Comité Pro Romeral es una organización privada, sin ánimo de lucro,
que propende por la recuperación integral y el manejo sostenible de los ecosistemas y
de las microcuencas en Medellín, el Valle de Aburrá, la gran formación del Romeral y en
el país en general.

LOGO

El logo de la Corporación Pro Romeral simboliza los dos grandes componentes hacia
los que se enfoca su accionar. En primer lugar el componente biofísico se denota por el
círculo central que representa la formación montañosa del Romeral, con sus recursos
naturales principales: suelos, montañas, aguas, bosques, biodiversidad, paisaje y aire.
Y en segundo lugar el componente socio-cultural se denota por una corona de personas
en un abrazo solidario y protector que constituyen las personas naturales y jurídicas
integrantes de la organización y que propenden por la recuperación y conservación de
estos ecosistemas y sus recursos naturales como manera de lograr el ecodesarrollo
local, en el marco de un ecodesarrollo regional, nacional y mundial.
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PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE ORDENAMIENTO, GESTIÓN Y MANEJO
TERRITORIAL

La corporación Pro Romeral ha sido representante de las ONG ambientales y de otras
organizaciones sociales en los siguientes espacios de participación socioambiental:

* Consejo Ambiental de Medellín (CAM): periodos 2008-2012 y 2012-2016
* Consejo Ambiental Metropolitano del Valle de Aburrá (CAM): periodo 2012-2016
* Consejo de Cuenca del Río Aburrá: periodos 2016-2019 y 2019-2023
* Consejo directivo de la Asociación de Organizaciones Ambientales de Colombia,
Pantágora (entre 2008 y 2015)
* Mesa Ambiental de San Antonio de Prado: periodo 2005 -2020
* Consejo Territorial de Planeación de Antioquia (sector ambiental). 2019-2023
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OBJETIVOS Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS

En los proyectos Socio-ambientales que realiza directamente Pro Romeral, se
incorporan los preceptos del ecodesarrollo, el manejo sostenible de los ecosistemas y
sus bienes y servicios ambientales, la autogestión comunitaria, la acción participativa y
la organización comunitaria, como pilares fundamentales de un mejor vivir comunitario
local y regional. Entre otros servicios prestados están:














Realización de proyectos de promoción, consolidación y apoyo a formas
organizativas comunitarias.
Dinamización de procesos locales de planeación, desarrollo y gestión
agroambiental.
Capacitación y formación de gestores ambientales locales a nivel rural
Apoyo y promoción a la generación y consolidación de los procesos de cultura
ambiental.
Diseño e implementación de proyectos y procesos de educación y sensibilización
ambiental.
Realización de estudios y promoción de sistemas agroambientales de producción.
Asesoría, capacitación, promoción y apoyo a formas organizativas que busquen
gestionar en el campo ambiental
Realización de proyectos y asesorías en diagnósticos ambientales, planes de
ordenamiento y manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental
de proyectos productivos, estudios de impacto ambiental en el ámbito rural.
Capacitación en temas específicos como manejo de bienes y servicios ambientales,
tecnologías apropiadas, ecodesarrollo, desarrollo sostenible en los campos
agrícolas, pecuarios y forestales.
Promoción y desarrollo de tecnologías apropiadas en los campos agrícolas,
pecuarios y forestales.
Estudios, diseños e implementación de proyectos de reconversión agrotecnológica
y producción limpia.
Cartografía SIG con destino a planes de desarrollo, planes de manejo en fincas y
Microcuencas.
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Estudios de determinación de la capacidad del uso máximo de la tierra, cartografía
SIG y mapificación del uso máximo, actual, conflictos de uso y uso concertado
Estudios, asesorías y capacitaciones para el mejoramiento de los sistemas de
manejo agrotecnológicos.
Estudios de impacto ambiental en el ámbito rural.
Estudios de investigación ambiental y monitoreos del estado ambiental en aguas,
bosques, suelos.
Asesoramiento en la construcción y manejo de acueductos veredales y sistemas de
riego.
Capacitación y construcción de modelos alternativos (a los alcantarillados) para el
tratamiento de aguas residuales en fincas.
Asesoramiento y diseño para la constitución y manejo comunitario de espacios
públicos.
Acompañamiento lúdico-cultural a los procesos de gestión ambiental en la
ruralidad.
Acompañamiento y asesoría a los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) del
municipio y la corregimentalidad ya establecidos y asesoría a las instituciones
educativas que deseen implementarlos.
Fortalecimiento y desarrollo de PROCEDAS (Proyectos Ciudadanos de educación
y Desarrollo Ambiental), con énfasis en zonas rurales del Valle de Aburrá.
Asesoramiento en la constitución y manejo de áreas de reserva o de conservación
ambiental, públicas y privadas.
Elaboración de planes de manejo para áreas protegidas públicas y privadas.
Conformación de redes de reservas naturales de la sociedad civil.
Administración y comanejo de áreas protegidas.
Acompañamiento y asesoría a los procesos locales relacionados con el
acompañamiento y asesoría a los procesos locales de control de erosión en
microcuencas o predios, planes de reforestación y recuperación ambiental.
Elaboración de material didáctico.
Participación efectiva en los procesos de concertación y planificación ambiental que
se realicen en el corregimiento, la región y la nación.
Promover en la comunidades sentido de pertenencia por el territorio desde las
propuestas investigativas, educativas y participativas.
Diseño y construcción de pequeñas obras de infraestructura rurales.
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EXPERIENCIA CORPORATIVA GENERAL



“Diagnóstico Comunitario para la Recuperación, Manejo y Preservación de 5 Zonas
en 3 Microcuencas del Corregimiento de San Antonio de Prado, Mediante la
Autogestión Local”, cofinanciados por la Secretaría del Medio Ambiente de
Medellín, a través de Sermeda (contrato de consultoría Nº 52/279 de 2004).



Apoyo a PRAES entre los que se destaca "Círculos Pro Cultura del Agua"
(expediciones territoriales, científicas, donación de documentos y otras actividades)
(recursos propios)



Diseño de obras para apoyo a actividades productivas en La Toluca (sistema de
riegos, compostera, solares ecológicos) en procesos comunitarios (recursos
propios)



Instalación y Puesta en Marcha de 5 Proyectos Ambientales Escolares con Énfasis
en la Gestión Integral de Residuos Sólidos Alrededor de las Microcuencas: Las
Despensas, La Limona, La Manguala, La Zorrita y La Doña María en el
Corregimiento San Antonio de Prado (cofinanciado por la Secretaría del Medio
Ambiente de Medellín, 2005).



Levantamientos diagnósticos, formulación de acciones recuperación de
microcuencas y áreas de derrumbes en el corregimiento, e implementación de
acciones de recuperación mediante autogestión y convites (recursos propios)



Recuperación de algunos sitios de microcuencas afectados por erosión, mediante
metodologías de autodiagnóstico, autogestión y convites.



Capacitación a grupos de jóvenes, líderes y comunidad en general en temáticas
ambientales, de manejo de recursos naturales y microcuencas (recursos propios y
con apoyo del SENA)



Estudios básicos en flora y fauna de San Antonio de Prado (recursos propios)
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Capacitación a grupos de jóvenes, líderes y comunidad en general en temáticas
ambientales, de manejo de recursos naturales y microcuencas (recursos propios y
con apoyo del SENA)



Construcción de obras de infraestructura (cunetas, zanjas, disipadores hidráulicos,
y rieles en la vereda la verde y Montañita), corregimiento San Antonio de Prado
(acompañamiento socioambiental y de ingeniería) (2006, financiado por Secretaría
de obras Públicas de Medellín)



Educación para la Participación en Gestión Ambiental en las Instituciones
Educativas para el Fortalecimiento de los PRAE y Orientación de los Proyectos
Educativos Institucionales con Orientación Ambiental (convenio Secretaría del
Medio Ambiente – Universidad de Antioquia, 2007. Subcontrato con la Universidad
de Antioquia)



Construcción de obras menores de infraestructura en I.E. de San Antonio de Prado,
como apoyo a PRAEs (mariposario, cortinas de agua, conejeras, entre otras) en el
marco del convenio Secretaría del Medio Ambiente – Universidad de Antioquia,
2007. Subcontrato con la Universidad de Antioquia)



Consultoría en cartografía SIG y elaboración del componente general ambiental y
biofísico de San Antonio de Prado, para el proyecto Plan de Manejo Cultural del
corregimiento (contrato con la Casa de la Cultura de San Antonio de Prado, 2007)



Consultoría para la formulación de la Agenda Ambiental Local para el corregimiento
San Antonio de Prado y Bases para la Implementación del Sistemas de Gestión
Ambiental Corregimental (financiado por la Secretaría del Medio Ambiente de
Medellín, 2006-2007)



Gestión Socioambiental en San Antonio de Prado en las Microcuencas La Limona,
La Jacinta, La Cabuyala y El Buey (Convenio Secretaría del Medio Ambiente –
Colegio Mayor de Antioquia, 2007. Subcontrato con El Colegio Mayor de Antioquia)
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Consultoría para el monitoreo de los recursos Agua y Suelo-Bosques del
corregimiento San Antonio de Prado (contrato con Secretaría del Medio Ambiente
de Medellín, 2007)



Caracterización de los Sistemas de Producción y de los Sistemas de Manejo
Agrotecnológicos en San Antonio de Prado con miras a su reconversión
agrotecnológica (en el marco del Convenio de Asociación Nº 10000001645 de
2007, entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Populi – CISP), el cual se constituye en la primera fase del proyecto
“Formulación y Puesta en Marcha de un Programa de Capacitación, Promoción y
Apoyo para la Adecuación o Reconversión de las Prácticas Agropecuarias con
Impactos Ambientales Negativos en San Antonio de Prado” con respecto al cual se
hace la presente propuesta de convenio (2007-2008)



Contrato de Comodato para la administración del Área de Reserva de la parte alta
de la cuenca La Manguala, en la Cuchilla El Romeral de San Antonio de Prado
(Contrato con la Alcaldía de Medellín, 2008 - 2013)



Giras de educación y sensibilización ambiental por el Parque Arví con familias de
13 barrios de los bordes orientales de Medellín (contrato con Corantioquia, 2008)



Implementación de procesos de educación y cultura ambiental, que permitan el
fortalecimiento de los PRAE en las instituciones educativas del municipio de
Medellín (subcontrato con la Universidad de Antioquia, 2008)



Convenio de Asociación para implementar una iniciativa ambiental de apoyo a la
reconversión de los Sistemas de Manejo Agrotecnológicos y a la producción más
limpia en el corregimiento de San Antonio de Prado (Secretaría del Medio
Ambiente de Medellín- Corporación Pro Romeral, 2009)



Convenio de Asociación para el Monitoreo del Recurso Hídrico en el Corregimiento
de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín (Secretaría del Medio Ambiente
de Medellín- Corporación Pro Romeral, 2009

9
PRESENTACIÓN BÁSICA DE LA CORPORACIÓN PRO ROMERAL



Reconocimiento del estado actual de los movimientos en masa en la zona centro y
sur del corregimiento San Antonio de Prado (Corporación Comité Pro Romeral,
2009)



Convenio de Asociación para implementar la tercera fase de la Reconversión de
los Sistemas de Manejo Agrotecnológicos y la producción más limpia en el
corregimiento de San Antonio de Prado (Secretaría del Medio Ambiente de
Medellín- Corporación Pro Romeral, 2009- 2010)



Convenio de Asociación para la identificación y caracterización de los bienes y
servicios ambientales en el Cerro Tutelar de Envigado (Secretaría del Medio
Ambiente de Envigado- UT Pro Romeral-Convida, 2009- 2010)



Convenio de Asociación para aunar recursos, experiencias, conocimientos y
capacidad técnica para el desarrollo de tres procesos de educación ambiental:
hogares ecológicos en el norte-nordeste; fortalecimiento del mercado verde de
Barbosa fase II; y recuperación de la memoria cultural, valoración patrimonial y
desarrollo ecoturístico para el fortalecimiento del Consejo Comunitario, vereda San
Andrés de Girardota. (Convenio UT GAP – Corantioquia, 2009)



Convenio de asociación para el diseño, construcción e implementación de un
vivero integral en San Antonio de Prado (convenio CIAT- Minagricultura-Pro
Romeral, 2009-2010)



Convenio de Asociación para Implementar un Proceso de Vigilancia y Manejo de las
Áreas Protegidas Alta Manguala, Alta Guapante y Alta Astillera en La Cuchilla El
Romeral-Barcino del Corregimiento San Antonio de Prado del Municipio de Medellín
(Secretaría del Medio Ambiente de Medellín - Pro Romeral, 2010-2011)



Convenio de Asociación Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Corporación Pro
Romeral Para Aunar Esfuerzos para la Realización de Jornadas Tendientes al
Mejoramiento y Conservación de La Reserva El Romeral (2010)
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Convenio de Asociación para Aunar Esfuerzos para el Fortalecimiento en
Emprendimiento Ambiental de Unidades Empresariales del Valle de Aburrá
(Convenio Área Metropolitana- Corporación Comité Pro Romeral, 2010)



Monitoreo de la actividad de los movimientos en masa en San Antonio de Prado,
municipio de Medellín (Corporación Comité Pro Romeral – Mesa Ambiental SAP,
2010)



Convenio de Asociación para la capacitación y acompañamiento técnico a las
mujeres en la transferencia de tecnología agrícola para la producción de aromáticas
de exportación y hortalizas orgánicas en el San Antonio de Prado y comuna 1 de
Medellín (Convenio Sec, Mujeres – Pro Romeral, 2010-2011)



Convenio de Asociación para la Capacitación y acompañamiento técnico a las
mujeres en la transferencia de tecnología agrícola para la producción de hortalizas
más limpias en los corregimientos y comunas de Medellín (Convenio Sec. Mujeres
– Pro Romeral, 2011)



Convenio de Asociación para desarrollar tres procesos de educación ambiental
PROCEDA para la construcción de cultura ambiental con tres públicos estratégicos
de la corporación (Actores vinculados a la minería, actores mesas ambientales, y
pobladores DMI Alicante) (convenio Corantioquia – Pro Romeral- Asemar – Gaia.
2011)



Convenio de Asociación 4600043624 de 2012 entre la Secretaría de las Mujeres de
Medellín y la Corporación Pro Romeral para aunar esfuerzos con el fin de ofrecer
una formación para el trabajo y desarrollo humano a hombres y mujeres y
habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado bajo la pedagogía de la
alternancia, priorizando mujeres cabeza de familia y ofrecer orientación vocacional
al grupo de jóvenes de la institución educativa san José obrero de San Antonio de
Prado (sec. De las Mujeres de Medellín – Corporación Pro Romeral 2012)



Convenio de asociación para desarrollar un proceso de formación y acción
ambiental, para la conservación, protección, recuperación y prevención del riesgo
de las reservas naturales, del corregimiento del San Antonio de Prado, municipio
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de Medellín, en el marco de la Red de Participación en la Gestión Ambiental
Territorial - RED PGATE (Corantioquia – Corporación Pro Romeral, 2012)


Convenio de Asociación para el Monitoreo del Recurso Hídrico en el Corregimiento
San Antonio de Prado del Municipio de Medellín. Cuarta fase (Secretaría del Medio
Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral, 2012)



Convenio de asociación para implementar un proceso de vigilancia de las reservas
Alta Manguala, Alta Guapante y Alta Astillera en la cuchilla El Romeral-Barcino y
primera fase de la formulación de un plan de manejo ambiental para dichas
reservas en el corregimiento San Antonio de Prado del municipio de Medellín
(Secretaría del Medio Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral, 2012).



Monitoreo del estado ambiental de los humedales en San Antonio de Prado, con
énfasis en la zona de expansión urbana. (Mesa Ambiental SAP y Corporación Pro
Romeral, 2012)



Fortalecimiento de los procesos de monitoreo ambiental de los recursos agua,
suelo y bosques en el corregimiento de San Antonio de Prado en la primera fase
del Observatorio Ambiental Local como parte del desarrollo del Observatorio
Ambiental de Medellín (en el marco del convenio Secretaría del Medio Ambiente de
Medellín – Pro Social, 2013)



Convenio de Asociación para realizar la quinta etapa del monitoreo del monitoreo
del recurso hídrico y de los retiros de quebrada en el corregimiento de San Antonio
de Prado del municipio de Medellín, de acuerdo con las directrices trazadas en la
Agenda Ambiental y en la cuarta fase del monitoreo de quebradas (Secretaría del
Medio Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral, 2013)



Convenio de Asociación para implementar un proceso de manejo de los
ecosistemas estratégicos abastecedores de agua en el corregimiento San Antonio
de Prado del municipio de Medellín, veredas La Florida, Potrerito, San José y
Astilleros y formulación del plan de manejo ambiental para dichas reservas.
(Secretaría del Medio Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral, 2013)

12
PRESENTACIÓN BÁSICA DE LA CORPORACIÓN PRO ROMERAL



Convenio de Asociación para la formación contextualizada, formadora de empleo
en el corregimiento San Antonio de Prado con el fin de fortalecer el desarrollo
económico y social con enfoque de género y generacional en el marco de la Casa
Familiar Rural, bajo la metodología de alternancia (Secretaría de las Mujeres–
Corporación Pro Romeral, 2013)



Convenio de Asociación N° 1130 de 2013, para aunar esfuerzos para la
dinamización y divulgación de la declaratoria del ecosistema denominado Alto San
Miguel como área Protegida. (Corantioquia – Corporación Pro Romeral, 20132014).



Promover y apropiar las Buenas Prácticas Ambientales y Mejores Técnicas Disponibles
identificadas en los diferentes sectores productivos de la jurisdicción. (Contrato
Corantioquia- UT Pro Romeral-Convida, 2014).



Convenio de Asociación para aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
económicos y financieros para la identificación y ejecución de estrategias de
conservación en el corredor biológico del Manatí en la jurisdicción de Corantioquia.
(Corantioquia-TNC-Biodiversa Colombia-Pro Romeral, 2013-2014)



Convenio de asociación para el comanejo de las áreas y ecosistemas de
importancia ambiental en el corregimiento de San Antonio de Prado, municipio de
Medellín (Secretaría del Medio Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral,
2014-2016)



Contrato para la implementación de un aula ambiental y formulación de las bases
para un programa de educación y cultura ambiental asociado al aula ambiental en
el corregimiento de San Antonio de Prado, municipio de Medellín en el marco del
convenio entre la alcaldía de Medellín y la Corporación MasBosques para
Contribuir a la Consolidación de una Cultura Ambiental Mediante Procesos
Educativos Ambientales a Través de las Aulas y Granjas, Procedas, Ecohuertas,
Mesas Ambientales y Eventos Académicos (Contrato Corporación MasBosquesCorporación Pro Romeral, 2014).
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Contrato para la implementación de proyectos contemplados en el plan de
educación y cultura ambiental asociado al Aula Ambiental la Toluca de San Antonio
de Prado, en el marco del convenio entre la alcaldía de Medellín y la Universidad
Santo Tomás para contribuir a la consolidación de una cultura ambiental mediante
procesos educativos ambientales desde la Escuela Ambiental, los Semilleros
Infantiles Ambientales, las Mesas Ambientales, las Aulas y Granjas
Agroambientales (contrato Universidad Santo Tomás-Corporación Pro Romeral,
2015).



Convenio interinstitucional entre CIER-Vamos Mujer y Pro Romeral para la asesoría
técnico-administrativa en el marco del convenio CIER-Corantioquia para avanzar en
el proceso de la declaratoria de seis áreas protegidas en la jurisdicción de
Corantioquia, 2015



Contrato para la formación de un grupo de estudiantes en manejo forestal, en el
marco del convenio entre la Secretaria de las mujeres y la Fundación Futuro para la
Niñez relacionado con el fortalecimiento de la Casa Familiar Rural de San Antonio
de Prado (contrato Corporación Futuro para la Niñez-Corporación Pro Romeral,
2015).



Convenio de asociación para la protección, conservación y mantenimiento de
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en la comuna 80 (Secretaría del Medio
Ambiente de Medellín – Corporación Pro Romeral, 2016-2017).



Contrato con la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,
para el diseño y ejecución de acciones de restauración ecológica en predios de la
jurisdicción de Corantioquia, mediante la Unión Temporal Recurso Hídrico (2018).



Contrato con la Universidad de Antioquia (Fundación Universidad de Antioquia)
para la actualización del Plan De Acción Ambiental Local de San Antonio de Prado
(2021-2032). 2020



Otros: Asesoramiento y consultorías gratuitas a JACs, Acueductos comunitarios,
Mesa Ambiental, Alianza en Defensa de la Cabuyala, I.E., PROCEDAS Locales y
otras organizaciones del valle de Aburrá.
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