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01p r o p ó s i t o La Fundación Grupo Argos es el vehículo  
de responsabilidad social y ambiental  
voluntaria del Grupo Empresarial Argos. 

Jornada de voluntariado 
Puerto Triunfo, Antioquia

Nuestro propósito  
es armonizar la relación 
de los seres humanos 
con la naturaleza  
para contribuir a  
la seguridad hídrica  
y aportar al desarrollo  
de los territorios a través 
de la educación, la 
cultura y las acciones  
de voluntariado.
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Carta del presidente  
de la Junta Directiva 

Apreciados accionistas,  
aliados y comunidades

Q
Quiero iniciar este informe agradeciendo a los ac-
cionistas por su compromiso con el propósito de la 
Fundación Grupo Argos. En el 2021, con su respal-
do, transformamos positivamente las vidas de más 
de 22.700 personas en Colombia y aportamos para 
mejorar las condiciones de los territorios que habitan, 
realizaciones incluso más relevantes en el contexto 
sin precedentes que atravesamos y que ha implicado 
grandes desafíos sanitarios, sociales y económicos.

Ante el reto de sumar esfuerzos, capital, voluntades 
y experiencias en medio de la coyuntura, la Funda-
ción Grupo Argos demostró entereza y �exibilidad 
para adaptarse a las nuevas dinámicas, ejerciendo un 
liderazgo inspirador para apoyar a las comunidades, 
colectivos y sectores más afectados por la pandemia 
mientras continuaba impulsando proyectos e iniciati-
vas que permitieran la transformación positiva de los 
territorios y la protección y restauración de cuencas 
hídricas estratégicas en el país. 

En este contexto surgió Creamos Valor Social, un pro-
grama cuya génesis está asociada al interés genuino 
de proteger el empleo, fortalecer las cadenas produc-
tivas y generar procesos de innovación social escala-
bles para llevarles bienestar a las comunidades más 
afectadas por la pandemia, con consciencia plena en 
la necesidad de trabajar en estos focos para mitigar y 
prevenir la profundización de los efectos del cierre de 
la economía que vivimos durante el 2020 y los prime-
ros meses del 2021.

Creamos Valor Social materializó la visión de trabajo 
colectivo y articulado que ha inspirado durante cerca 

de 90 años al Grupo Empresarial Argos para conectar 
la oferta laboral con las necesidades de empleo en el 
país, generando 2.500 oportunidades de trabajo para 
jóvenes y mujeres gracias a la articulación con más de 
50 aliados. Con esta iniciativa logramos, además, evi-
tar el colapso de nuestras cadenas de valor irrigando 
liquidez a la economía mediante la disminución del 
periodo de pago y la implementación de un meca-
nismo de con�rming sostenible para más de 9.000 
empresas en Colombia que proveen sus productos y 
servicios a nuestra organización y que emplean a más 
de 500.000 personas; de estas, más de 7.500 son 
micro, pequeñas y medianas empresas. Además, nos 
permitió acompañar a 30 colectivos sociales y cultu-
rales con la experiencia y el conocimiento de nuestros 
colaboradores para encontrar alternativas que les 
permitieron superar la coyuntura en bene�cio de mi-
llones de ciudadanos.

Este programa rati�có la importancia de desarrollar 
un modelo empresarial en Colombia que se apalanque 
en la rentabilidad y el éxito corporativo para la cons-
trucción de una sociedad con más oportunidades. 
Empresas exitosas pueden contribuir a sociedades 
que ofrezcan mejores oportunidades y que estén en 
la capacidad de entender su entorno para proponer 
alternativas para fortalecerlo.

Aportamos para 
mejorar las condiciones 
de vida y del territorio 
de más de 22.700 
personas en Colombia  

Entrega de filtros de agua 
segura a las comunidades 
en Puerto Nare, Antioquia
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Creamos Valor Social 
 generó  

2.500 
nuevas  

oportunidades 
de trabajo para  

jóvenes y mujeres Jornada de siembra en el municipio 
de Támesis en Antioquia

Gracias al respaldo y la con�anza de ustedes, los ac-
cionistas de Grupo Argos, de Cementos Argos, de 
Celsia y de Odinsa, pudimos enfocarnos en atender 
las necesidades sociales más urgentes y estructura-
les generadas por la pandemia, pero también logra-
mos seguir avanzando en el frente de transformación 
territorial de la Fundación Grupo Argos, entre otros, 
con el programa de Becas para el Desarrollo Regional, 
que bene�ció a 186 jóvenes de todas la regiones de 
Colombia, de los cuales 17 fueron vinculados laboral-
mente a la organización como practicantes. 

En esta línea, durante el 2021 más de 1.000 colabo-
radores del Grupo Empresarial Argos expresaron su 
sentido de trascendencia sumando su tiempo, talento 
y capacidades en actividades de nuestro voluntariado 
Conecta, con una dedicación de más de 8.000 horas 
que bene�ciaron a cerca de 10.000 personas y 300 
entidades entre emprendimientos liderados por mu-
jeres, micro, pequeñas y medianas empresas, y colec-
tivos culturales. 

En el frente de conservación del recurso hídrico, avan-
zamos exponencialmente con la protección de 1.700 
nuevas hectáreas que se suman a las 7.000 que ya 
impactábamos positivamente a través de procesos de 
conservación, con la siembra voluntaria de cerca de 
un millón de árboles de especies nativas para aportar 
a la recuperación de los bosques, el fortalecimiento de 
corredores biológicos para la protección de especies 
como el oso de anteojos y el jaguar y la restauración 
de ecosistemas estratégicos como el manglar. 

Todas estas realizaciones, apreciados accionistas, ma-
terializan su con�anza y visión del quehacer empre-
sarial como una fuente de bienestar colectivo, por lo 
cual, y en nombre de cada una de las personas, em-
prendimientos, entidades y comunidades que se be-
ne�ciaron de la gestión de la Fundación Grupo Argos, 
les enviamos un agradecimiento especial. Tengan la 
con�anza de que en 2022 continuaremos trabajando 
con visión de largo plazo e inspirados en nuestro pro-
pósito de transformación positiva para seguir creando 
valor social y ambiental en bene�cio del país. 

Entrega de Becas para el Desarrollo 
Regional en Cartagena, Bolívar

Siembra de plántulas de manglar 
en la Isla de Barú en Bolívar

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Grupo Argos
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Carta del director ejecutivo 

Durante el 2021, desde la Fundación Grupo Argos re-
a�rmamos nuestro compromiso con la protección del 
agua y con aportar a la transformación positiva de los 
territorios donde tenemos presencia. Los resultados 
de este informe son el resultado del esmero y entrega 
con el que el equipo de la Fundación asumió el reto de 
multiplicar el impacto de los programas y proyectos 
con el objetivo de crear valor social y bienestar a las 
comunidades.

El más reciente Informe Mundial sobre el Desarrollo 
de Recursos Hídricos publicado por la Unesco a�rma 
que la mejora en la gestión de recursos hídricos y el 
acceso a agua ha demostrado ser una herramienta 
fundamental para la erradicación de la pobreza, la 
construcción de sociedades prósperas y pací�cas y, 
una palanca de valor indispensable, para impulsar el 
desarrollo sostenible. Por ello, desde la Fundación 
Grupo Argos desarrollamos un modelo de interven-
ción integral que nos permite generar soluciones y 
proponer proyectos para la protección del agua desde 
la montaña hasta el mar, trabajando con dedicación 
para generar conciencia acerca de la importancia de 
su cuidado y buscando cambios de comportamiento 
en la relación de las comunidades con este recurso. 
Esta visión permite acercarnos con soluciones basa-
das en la naturaleza para enfrentarnos al cambio cli-
mático, la amenaza más seria de la humanidad en los 
últimos años y aportar a la mitigación de sus efectos.
En materia de conservación, logramos un hito tras-
cendental al poner en marcha el programa Sembrando 
Futuro, una iniciativa con la que buscamos la restau-
ración de ecosistemas estratégicos en el país, la ge-
neración de empleo de calidad para más de 300 per-

sonas, el fortalecimiento de viveros locales e impulsar 
la participación de las comunidades en proyectos 
signi�cativos para el desarrollo de sus territorios. Con 
este programa también contribuimos a la protección 
de acueductos veredales, cuencas y corredores bio-
lógicos. Además, mediante esta iniciativa logramos, 
articulamos esfuerzos con distintas entidades como 
la Gobernación de Antioquia, y su programa Unidos 
por el Planeta, para apoyar iniciativas de reforestación 
en departamento con la siembra de 400.000 árboles.
 
Sembrando Futuro también considera grandes es-
fuerzos en materia de conservación y recuperación 
del manglar en la costa caribe, buscando contribuir 
mejorar los procesos de pesca de la zona, la genera-
ción de áreas de amortiguación costera y la captura 
de carbono azul. Este ambicioso proyecto nos ha per-
mitido lograr la siembra de más de 900.000 árboles 
entre ellos 180.000 mangles.

Así mismo, nos llena de satisfacción aportar al acceso 
a agua segura y potable para más de 9.000 personas 
en ocho departamentos de Colombia mejorando así 
la calidad de vida de las comunidades y la comunidad 
educativa.

También quiero destacar una iniciativa potente y que 
demuestra la capacidad de gestión de la Fundación 
Grupo Argos y es el fortalecimiento de la arista de 
cooperación internacional que, durante el 2021, logró 
la materialización de un acuerdo por COP 476.300 
millones con la Fundación Franklinia, una organiza-
ción suiza sin ánimo de lucro, para la protección y pro-
pagación de especies de plantas amenazadas en los 
proyectos Huella Viva en Antioquia y Saldaña en To-
lima. Adicionalmente, logramos gestionar con aliados 
nacionales una inversión de 9.827 millones de pesos 

para el desarrollo de los programas de conservación 
entre los que se destacan el centro de investigación 
del bosque seco tropical.

Finalmente los invito a todos a que disfruten la lectu-
ra de este reporte que no solo describe los programas 
que desarrollamos y los resultados obtenidos, sino 
que también les da voz a los agentes de cambio en 
cada territorio: las personas de las comunidades, los 
aliados, las autoridades locales y los voluntarios que 
con su compromiso y esfuerzo hacen posible la trans-
formación positiva de nuestra sociedad y del planeta.

D

Agradecimiento

CAMILO ABELLO VIVES
Director Ejecutivo Fundación Grupo Argos

Siembra de plántulas de manglar 
en la Isla de Barú en Bolívar

Jornada de acompañamiento a colectivos 
a través del programa Creamos Valor 
Social en Medellín, Antioquia
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r u t a  e s t r a t é g i c a

Objetivo, visión 
estratégica y datos  
clave de la Fundación 
Grupo Argos.

Jornada de siembra en el municipio 
de Támesis en Antioquia

02
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Objetivo y visión estratégica 

Patrimonio 
 
   millones

Inversión total 
 

   millones

Pilares

Inversión consciente1

Operación responsable2

Prácticas de vanguardia3

Dos frentes estratégicos
Transformación 
territorial

Contribuimos a la transformación positiva de los 
territorios a través de la creación de oportunida-
des de empleo y educación para impulsar el cre-
cimiento económico y el desarrollo sostenible de 
las comunidades.

Conservación  
del recurso hídrico

Trabajamos por la protección y restauración de 
cuencas hídricas estratégicas para las comuni-
dades donde tienen presencia Grupo Argos, Ce-
mentos Argos, Celsia y Odinsa. En Colombia, por 
cada 100 personas que viven en áreas rurales, 
solo el 46% tiene acceso a agua potable, por eso 
impulsamos soluciones alternativas de acceso a 
agua segura y saneamiento para las comunida-
des rurales, mejorando sus condiciones de vida 
y la disponibilidad del recurso en los territorios.

 

Objetivos  
de Desarrollo 
Sostenible

   millones

Donaciones e iniciativas  
comerciales

   millones

 Conservación  
del recurso hídrico

Transformación 
Territorial

Alianzas con otras organizaciones  
COP  9.826 millones

on el propósito de potenciar sus acciones voluntarias de 
ciudadanía corporativa, las compañías del Grupo Em-
presarial Argos integraron el patrimonio, el talento hu-
mano, la experiencia y las capacidades de gestión de sus 
negocios para impulsar la Fundación Grupo Argos como 
uno de los vehículos de responsabilidad social empresa-
rial más potentes en Colombia.

C

Cuenca de Belmira  
en Antioquia

Encuentro de becarios  
en Medellín, Ant ioquia.

1

2

Nuestro compromiso para la 
gestión continua de los proyec-
tos fue de COP 32.000 millo-
nes, de los cuales en 2021 eje-
cutamos COP 19.672 millones 
que fueron invertidos: 

Inversión  
de dinero  

por cada uno  
de los focos

de los cuales 
   millones

 fueron al patrocinio de entidades 
y eventos con �nes sociales.

Donaciones a organizaciones  
sin ánimo de lucro 

Inversión en proyectos
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Nuestro talento
02

� � � �  � � � � � � � � � � �

Junta Directiva
a Junta Directiva es nuestro máximo órgano de dirección y está integrada por los 
presidentes de cada uno de los negocios del Grupo Empresarial Argos quiénes apo-
yan con su experiencia la de�nición de la estrategia corporativa. 

L

JUAN ESTEBAN CALLE 
Presidente Cementos Argos

MAURICIO OSSA 
Presidente OdinsaRICARDO SIERRA 

Presidente Celsia

JORGE MARIO VELÁSQUEZ 
Presidente de la Junta Directiva  
de la Fundación Grupo Argos 
Presidente de Grupo Argos

��  personas

conforman el equipo  
de la Fundación 
Grupo Argos 

�  atributos

son nuestro marco 
de actuación  
y lideran nuestro 
trabajo

Pasión por la transformación social y ambiental1

Compromiso con los resultados2

Articulación de grandes ideas3

Resiliencia e innovación4

Orgullo4



16 17Fundación Grupo Argos    Reporte 2021

La Guajira

Atlántico

Sucre

Bolívar
Córdoba

Antioquia

Santander

Risaralda

Tolima

Valle del Cauca

Cauca

Cundinamarca

Boyacá

02

� � � �  � � � � � � � � � � �

Localización 

 ��  
departamentos 
con presencia  
de la Fundación

�  
programas 
del frente 
transformación 
territorial

  
programas 
de Conservación 
del recurso hídrico

PROGRAMAS

Protección del recurso hídrico
1 Sembrando Futuro

2 Huella Viva – Río Claro

3  Río Saldaña, una cuenca de vida 

4  Alianza Cartama Sostenible

5  Conservamos la vida

6 Acceso al agua segura

7 Verde Vivo

 

Transformación Territorial
8  Becas para el Desarrollo Regional

9  Voluntariado Conecta

10  Alianza Empresarial por el Empleo 

11  Emprender Mujer

12 Hogares Saludables

13  Programa Puentes

14  Distrito San Ignacio

Meta

n un ejercicio consciente de planeación y reconocimiento 
de la coyuntura del país, los programas de la Fundación 
Grupo Argos se adaptaron para aportar a la recuperación 
económica, social, cultural y sanitaria del país, y de esa 
manera seguir consolidando nuestra capacidad de gene-
ración de bienestar social y ambiental.

E

Buscamos crear valor 
social con programas 
de impacto para las 
comunidades 

�

�

�
�

�

�
� �

� � � � �

� �� �� �� �� ��
�

�

�

�

�

� ��

� �

�

�� �

� � �

�

�

�

�

�

�

�

Jornada de siembra en el municipio 
de Támesis en Antioquia

Ecosistema de manglar  
en Barú, Bolívar

Jornada de voluntariado corporativo 
en Bogotá, Cundinamarca
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1.092 colaboradores participaron en actividades de voluntariado:

8.031 horas laborales y no laborales destinadas   
66 iniciativas desarrolladas

155 
jóvenes hacen parte  
del programa de Becas 
para el Desarrollo  
Regional 

17
becarios con vínculo 
laboral a la compañía 
para su proceso 
de prácticas profesionales
 
 

Más de 2.300  
jóvenes beneficiados   
en la Alianza  
Empresarial por  
el Empleo de Mujeres  
y Jóvenes

80  
emprendimientos  
sociales  incluidos  
en la red de  
proveedores del Grupo 
Empresarial Argos

50
emprendimientos 
femeninos  recibieron 
acompañamiento 
a través del programa 
Emprender Mujer

1.754
hectáreas beneficiadas  
con procesos  
de restauración,  
conservación  
y producción sostenible

59
nuevos acuerdos  
de conservación   
para la protección  
de cuencas y corredores 
biológicos

907.098 
árboles de especies  
nativas sembrados  
voluntariamente

337
empleos generados 
para los habitantes  
de los territorios  
intervenidos  
en los procesos  
de restauración  
ecológica

9.178 
personas 
obtuvieron  
soluciones de acceso  
a agua segura en zonas 
rurales de ocho
departamentos  
del país

3.880  
estudiantes  
y 233 maestros 
participaron en nuestro 
programa de educación 
ambiental Verde Vivo

244 
líderes de  
las comunidades 
participaron  
en procesos  
de monitoreo  
participativo  
de la biodiversidad

 
2.393  
registros de fauna silvestre  
a través del monitoreo con 
cámaras trampa

02

� � � �  � � � � � � � � � � �

Hitos que marcaron el 2021
Conservación del recurso hídrico Transformación Territorial

Oso de Anteojos, especie protegida a través 
del programa Conservamos la Vida

Jornada de voluntariado 
Puerto Triunfo, Antioquia
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a g u a

Protegemos  
y restauramos  
las cuencas hídricas 
estratégicas  
en los territorios  
con incidencia  
de las empresas  
del Grupo Argos.

 Cuenca del río Belmira, 
Antioquia

03
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� � � �

Conservación  
del recurso hídrico

Sembrando Futuro 

Articular esfuerzos

Antioquia Bolívar Sucre Tolima
Valle 
del Cauca

Inversión 
���

 �.��	  
 

         millones

Testimonio

Ingresa a este QR para 
conocer qué piensan  

los bene�ciarios.

Visión de futuro

Juan Carlos Cuadro

rabajamos para contribuir a la seguridad hídrica en los territorios. 
Nuestra estrategia protege el agua desde su nacimiento en las 
montañas hasta su desembocadura en el mar, a través de una 
metodología sistémica de análisis, con enfoque social y ecoló-
gico, que considera como variables principales el agua, la bio-
diversidad y el impacto social.

T

Presencia  
geográfica

Aliados 

>Ministerio de Ambiente 
>Gobernación de Antioquia
>Alcaldías municipales
>Proantioquia 
>Corantioquia
>Juntas de Acción Comunal

En el 2022 sembraremos más de un millón  
de árboles de especies nativas y continuaremos 
consolidando un modelo de restauración integral  
de cuentas y conectividad en diferentes ecosistemas 
del país, generando conocimiento e impulsando  
la creación de empleos verdes en las comunidades.

• Avanzamos en procesos de restauración ecológica con la 
siembra de árboles de especies nativas en ecosistemas de Co-
lombia deteriorados por las acciones humanas. 

• Contamos con un modelo de intervención integral que bus-
ca aportar a la mitigación de los efectos del cambio climático 
mediante: 

 > La protección del recurso hídrico.  
> El restablecimiento de la integridad ecológica  
 de los ecosistemas. 
> La recuperación de los componentes básicos  
 de su estructura y composición. 
> La conexión de corredores de biodiversidad.

Pusimos en marcha una estrategia que contempla el trabajo 
articulado con los propietarios de predios, a través de acuerdos 
de conservación, y con la comunidad, por medio del fortaleci-
miento de viveros comunitarios. 

Logros en 2021 

> Firma de 39 acuerdos de conser-
vación y restauración con propie-
tarios.

> Restauración de 250 hectáreas en 
cinco departamentos del país.

> Generación de 337 empleos para 
personas de las comunidades en 
donde adelantamos los procesos 
de siembra. El 26% de la mano de 
obra contratada es femenina.

> Siembra de 907.098 árboles de 
especies nativas, 557.098 más 
que en el 2020, y de los cuales 
180.000 son manglares restau-
rados en la costa caribe.

> Fortalecimiento de dos viveros 
comunitarios de plántulas de 
manglar. 

> Realizamos aportes a institucio-
nes educativas y a las Juntas de 
Acción Comunal.

Ecosistema de manglar  
en Barú, Bolívar

Viveros comunitarios.  
Barú, Bolívar

Siembra de plántulas de manglar  
en la Isla de Barú en Bolívar
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Protección del recurso  
hídrico y biodiversidad
Priorizamos la intervención en las cuencas a partir de 
una metodología sistémica de análisis con enfoque social 
y ecológico que considera como variables principales el 
agua, la biodiversidad y el impacto social.

Este modelo nos permite tener una visión más amplia so-
bre las especies y los ecosistemas que se encuentran en 
peligro en Colombia, para así:  

• Profundizar en aspectos como el riesgo, la calidad, la 
demanda y la gobernanza del recurso hídrico. 

• Tener una visión sobre las especies y los ecosistemas 
en peligro en Colombia.

Huella Viva | cuenca Río Claro

Sonsón y Puerto 
Triunfo, Antioquia

Presencia geográfica

Inversión 
���

 ���          
millones

Aliados
> Cornare 
> Instituto Alexander Von Humboldt 
> Fundación Natura
> Asociación de Casas Familiares  

Rurales 
> Portafolio Verde 
> Alcaldías municipales de Sonsón  

y Puerto Triunfo en Antioquia

Logros en 2021 

> Desarrollo de agendas de trabajo colaborativo 
para integrar esfuerzos que permitan la recu-
peración de ecosistemas alterados por acciones 
humanas.

> Firma de 12 acuerdos de conservación.

> 1.289 hectáreas impactadas y fortalecidas en pro-
cesos de conservación.

> Inicio de procesos de educación ambiental de 
Verde Vivo en 19 sedes educativas, beneficiando 
a 315 estudiantes y 21 docentes. 

> 46 compromisos de investigación formalizados 
para impulsar la participación de la comunidad 
en procesos de monitoreo participativo de espe-
cies de fauna y flora.

> Capacitación a 146 líderes comunitarios a través 
del Fondo para el Cambio, con temas como: 
• Cuidado del medio ambiente 
• Sostenibilidad económica 
• Incentivos financieros 

> Instalación de dos árboles de agua y filtros de agua 
potable en 6 sedes educativas, beneficiando a más 
1.000 personas con el acceso a agua segura.

> Adhesión a la alianza Unidos por el Planeta de la 
Gobernación de Antioquia con la siembra con-
junta de 3 millones de árboles en 3 años y la im-
plementación de Verde Vivo en 14 comunidades 
rurales de los municipios Sonsón, Puerto Triunfo, 
San Luis y San Francisco.

Testimonio
Escanea este QR para 
conocer esta historia

Visión de futuro

Isabel 
Sotelo

En en 2022 ampliaremos a 500 
nuevas hectáreas el impacto 
del programa con acuerdos de 
conservación y producción sostenible. 
Además, continuaremos trabajando 
bajo el modelo integral de cuenca  
a través de la educación ambiental,  
el monitoreo participativo  
y la generación de capacidades  
en las comunidades. 

Actualmente, nuestra intervención  
se concentra en las cuencas de Río 
Claro y Cartama en Antioquia, río 
Saldaña en el departamento del 
Tolima y en el Canal del Dique en 
Sucre y Cartagena en la isla de Barú. 

Contribuimos al desarrollo del territorio y al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades de la cuenca Río 
Claro por medio de acciones de conservación, restauración 
y producción sostenible. 

Aplicamos los principios de la ciencia participativa e invita-
mos a las comunidades a aportar en la formulación de al-
ternativas sostenibles que les permita cambiar su relación 
con el ecosistema hacia una visión más armónica.

Cuenca Río Claro  
en Antioquia

Jaguar especie protegida  
 a través del programa Huella Viva
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Roncesvalles, 
Chaparral 
y Planadas 
en Tolima.

Aliados
> Parques Nacionales  

Naturales de Colombia 
> Cortolima 
> Wildlife Conservation  

Society 
> Cementos Argos 
> Celsia

Inversión 
���

 ���  
 

         millones

Logros en 2021

> Firma de 12 nuevos acuerdos de conservación.

> 1.152 hectáreas impactadas con procesos de res-
tauración y conservación.

> 7.407 árboles de especies nativas sembrados en 
articulación con el programa ReverdeC de Celsia.

> 79 estudiantes y 7 docentes de sedes educativas 
beneficiados con la implementación de procesos 
de educación ambiental de Verde Vivo.

> Entrega de filtros de agua potable a 43 familias y 
7 sedes educativas.

> Procesos de acompañamiento y asistencia técni-
ca en ganadería sostenible.

> Iniciamos el monitoreo participativo de la ca-
lidad de agua en conjunto con la comunidad y 
las instituciones educativas en la cuenca del 
Saldaña.

Testimonio

Visión de futuro

En los próximos cinco años 
aumentaremos a 5.000 las hectáreas 
impactadas a través de proyectos 
de en conservación y producción 
sostenible, logrando generar 
procesos integrales que fomenten 
las cadenas sostenibles, los procesos 
de educación ambiental  
y la generación empleos verdes.

Implementamos acciones de conservación para 
contribuir a la protección y restauración de la 
cuenca del río Saldaña por medio de iniciativas 
para reducir las amenazas sobre la biodiversidad, 
algunas de ellas: 

>  Firma de acuerdos de conservación para disminuir 
los impactos de las prácticas productivas.

>  Soluciones alternativas de acceso a agua segura, 
saneamiento y uso sostenible del recurso hídrico.

>  Procesos de educación ambiental con las comuni-
dades de la zona.

Río Saldaña,  
Tolima

Presencia geográfica

RoncesValles,  
Tolima

"Estas alianzas entre el sector público y pri-
vado contribuyen a preservar el territorio, 
a generar usos sostenibles y a fortalecer el 
ejercicio de relacionamiento con las comu-
nidades locales.” Carolina Jarro Fajardo, subdi-
rectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
de Parques Nacionales Naturales.
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Especies nativas  
de árboles sembradas  
en Támesis en Antioquia

Alianza por  
la protección  
del río Cartama 

Inversión 
���

 �.���  
 

         millones

Trabajamos por la protección de la cuen-
ca del río Cartama a través del diseño, la 
implementación y la promoción de accio-
nes de conservación, restauración y rege-
neración ecológica y la implementación 
de procesos de educación ambiental.

Támesis, Jardín 
y La Pintada,  
Antioquia.

Aliados
> Gobernación de Antioquia 
> Corantioquia 
> Proantioquia 
> Comfama 
> Fundación Julio C. Hernández 

Presencia geográfica

Logros en 2021

> 6 nuevos acuerdos de conservación 
en zonas ricas en biodiversidad.

> 60 hectáreas restauradas.

> 200.000 árboles sembrados.

> 71 becas de educación superior en 
programas ambientales otorgadas 
en el marco de nuestro programa de 
Becas para el Desarrollo Regional.

> 4 sedes educativas implementaron 
procesos de educación ambiental 
de Verde Vivo.

Testimonio Escanea este QR para 
conocer esta historia

Nury 
Cardona

Visión de futuro

Estamos comprometidos con el desarrollo 
del Centro de Producción e Investigación 
del Bosque Seco tropical para construir 
conocimiento acerca de la importancia 
de este ecosistema y la generación de 
oportunidades de formación y empleo 
para los jóvenes de la región. En 2022 
estaremos trazando la ruta para la visión 
integral de intervención en la cuenca  
para los próximos 5 años.

Parque Nacional  
Natural Tatamá 
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Oso de Anteojos, 
especie protegida a 
través del programa 
Conservamos  
la Vida

Bosque de especies de árboles 
nativos en el Valle del Cauca.

Conservamos la Vida

Protegemos el hábitat del oso andino a través de 
acciones de conservación de la zona boscosa, la 
restauración ecológica, procesos de educación 
ambiental para reducir el con�icto entre el oso 
y las comunidades campesinas, y el desarrollo 
de proyectos productivos sostenibles para im-
pulsar soluciones de largo plazo que permitan 
mejorar la calidad de vida de las comunidades 
en la zona de in�uencia.

Inversión 
���

 ���  
 

         millones

Cordillera Occidental y Central  
de Colombia 

Aliados
> WCS
> Parques Nacionales Naturales
> Corporación Autónoma
> Regional del Valle del Cauca
> Smurfit Kappa
> Fundación Nutresa
> Biocomercio

Presencia geográfica

Tolima

Cauca

Valle del Cauca

Risaralda

Logros en 2021

> 2.382 hectáreas protegidas a través de 
procesos de restauración y conservación, y 
3.962 hectáreas incluidas en los sistemas 
de manejo productivo sostenible.

> 64 acuerdos de conservación con propie-
tarios de predios que se sumaron a los 111 
predios en la zona intervenidos.

> Alianzas orientadas a impulsar la comer-
cialización del Café Oso Andino, el primero 
en ser producido para la protección de esta 
especie, y que será distribuido en grandes 
superficies del país.

> Ejecutamos el primer monitoreo para de-
terminar la presencia del Oso Andino y 
otras especies en la zona de conservación.

> Más de 140.500 árboles sembrados en el 
Valle del Cauca para fortalecer el corredor 
biológico del Oso de Andino.

Testimonio

Visión de futuro

Continuaremos apoyando  
la consolidación de los procesos 
productivos y la ampliación de los 
escenarios de comercialización del Café 
Oso Andino. Igualmente, seguiremos 
trabajando de forma articulada con  
las comunidades y otras organizaciones 
para desarrollar estrategias  
de conservación que nos permitan 
impactar el hábitat del Oso de Anteojos.

En alianza con la Federación Nacional de Cafete-
ros fortalecimos los sistemas productivos para 
las nueve familias que hoy destinan parte de 
sus predios a la conservación y a la producción 
del Ca�cultor Café Oso Andino del municipio El 
Águila en el Valle del Cauca. Avanzamos en la 
reconversión tecnológica por COP 60 millones 
para los bene�ciaderos de café, para reducir el 
impacto sobre los recursos naturales.

“Yo vivo muy agradecido con todos los del proyec-
to, porque no solo me cambiaron el modo de pen-
sar, sino que también me están enseñando a traba-
jar lo que toda la vida he trabajado, pero como debe 
de ser y en bene�cio de lo que tenemos en nuestra 
región, entonces es algo muy grati�cante para mí.” 
Jhoan Bravo, �nca El Consuelo, Valle del Cauca
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Visión de la Gestión de Cuencas

Por la calidad y disponibilidad del agua

Trabajaremos para multiplicar el marco de 
acción de nuestros programas de educación 
ambiental, con el �n de promover un cambio 
de comportamiento en los actores que inciden 
en los sistemas hídricos para lograr resultados 
signi�cativos en el incremento de la disponibi-
lidad y calidad del agua en los territorios.

Proteger el balance ecológico

Acceso  
a agua segura 
Orientados por el propósito de 
contribuir a la seguridad hídrica 
y a la transformación positiva de 
los territorios, impulsamos el de-
sarrollo de soluciones alternativas 
de acceso a agua segura que per-
mitan mejorar la calidad de vida de 
las comunidades más vulnerables.

Inversión 
���

 ���  
 

         millones

Antioquia Bolívar Sucre Tolima
Valle  

del Cauca

Presencia  
geográfica

Córdoba La Guajira Cauca

Aliados
> EKOFIL 
> Fundación Siemens 

Colombia
> Centro de Tecnología 

de Antioquia

Testimonio

Escanea  
para conocer  
esta historia

Jessica 
Moreno

Visión de futuro

Exploraremos soluciones 
innovadoras para el acceso  
a agua potable, entendiendo 
la realidad de las 
comunidades de zonas 
rurales y apartadas. Haremos 
esfuerzos para implementar 
modelos de financiación 
eficientes y escalables.

Estamos alineados con los retos globales 
en materia de mitigación de los efectos 
del cambio climático. En los próximos 
años nuestro trabajo estará enfocado en:

> Balance ecológico, incentivando el de-
sarrollo de estrategias de restauración 
regenerativa.

> Búsqueda de alternativas de produc-
ción más favorables a los ecosistemas.

Cuenca Río  
Claro, Antioquia

Logros en 2021

> Entrega de 1.800 filtros de agua en 
zonas rurales. 

> 20 sedes educativas, con más de 200 
estudiantes y docentes, recibieron so-
luciones de acceso a agua potable.

> 2 árboles de agua (potabilizadores de 
agua) entregados a la comunidad de 
Río Claro.

> Diseño de un modelo de intervención 
integral en las comunidades para lle-
var soluciones en temas de agua y 
saneamiento.

> Monitoreo permanente de la calidad 
del agua que consumen las comuni-
dades.

> 25 talleres de educación ambiental 
con familias sobre temas relaciona-
dos con la protección del agua y el 
bienestar social. 

Entrega de filtros de agua segura a las 
comunidades en Puerto Nare, Antioquia

Franklin 
Vladimir 
Quiroz
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Antioquia Tolima

Logros en 2021

> Actualización a formato híbrido -combina encuen-
tros virtuales y presenciales-, que benefició a 3.880 
estudiantes y 233 docentes de 32 sedes educativas.

> Acompañamiento permanente a docentes y es-
tudiantes a través de las capacitaciones en temas 
como comunicación, gestión de residuos, restau-
ración, huertas y monitoreo participativo.

> Fortalecimiento de nuestro ecosistema digital in-
tegrado por el sitio web, conversaciones grupales 
a través de WhatsApp y Facebook y la publicación 
de un podcast en el que participan activamente 
380 usuarios.

> 12 conversatorios en Facebook con la colaboración 
de expertos nacionales e internacionales.

> Creación de sistema de monitoreo participativo de 
agua para acompañar los procesos de educación 
ambiental del proyecto Saldaña una Cuenca de 
Vida.

> Fortalecimiento del monitoreo participativo de 
biodiversidad de Huella Viva.

> 325 árboles sembrados en Antioquia.

Visión de futuro

Continuaremos fortaleciendo los 
procesos de educación ambiental como 
un diferencial de nuestros programas 
de conservación y restauración 
ecológica. Seguiremos creando alianzas 
estratégicas para ampliar el alcance  
de nuestro modelo con aliados  
como la Gobernación de Antioquia  
y el Ministerio de Medio Ambiente. 

Es así como Verde Vivo pasará de ser 
un programa de apoyo transversal 
a ser un programa estratégico con 
incidencia en la política ambiental 
nacional con énfasis en áreas rurales. 

Testimonio
Verde Vivo 

Aliados
> Portafolio Verde 
> Corporación Manantial

Inversión 
���
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Es el programa de educación am-
biental de la Fundación Grupo Argos. 

Nuestro objetivo es construir una 
cultura de cuidado y conciencia en 
las comunidades rurales alrededor 
de temas como la protección del 
agua, las buenas prácticas am-
bientales a través de la cuali�ca-
ción docente, el acompañamiento 
para fortalecer el Proyecto Am-
biental Escolar (PRAE) y la formu-
lación e implementación de planes 
de acción.

Estudiantes de la Institución Educativa Rural 
La Danta, integrantes del programa Verde Vivo

Presencia geográfica

Educación ambiental de Verde 
Vivo con estudiantes de la 
Institución Educativa Santa 
Rosa y Las Mercedes

“Los estudiantes se sienten 
motivados al participar de 
estos encuentros ambienta-
les del Programa Verde Vivo 
y han tomado conciencia de 
la importancia de preservar, 
conservar y cuidar de los re-
cursos naturales como un 
elemento importante que 
hace parte del componente 
ambiental.” Edgar Ospina, Do-
cente, IE San Pablo sede princi-
pal, Municipio Támesis


