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INFORME DE RESULTADOS 2.020 

 

La ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL ejecutó y finalizo los 

proyectos Manizales ecléctica, Conecta con tu Planeta, Red Ambiental de Caldas y 

Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales. 

 

El total de los ingresos recibidos de estos proyectos por contratos y convenios: $ 

152.000.000 

 

Con estos ingresos se ejecutaron las siguientes actividades meritorias y proyectos 

Culturales, Sociales y Ambientales los cuales fueron de interés general y de acceso a la 

comunidad: 

 

 

Proyecto Manizales Ecléctica 

 

Dentro del enfoque de la promoción de la Cultura y el Patrimonio material e inmaterial se 

ejecutó el proyecto Manizales Ecléctica, este proyecto fue ganador de la Convocatoria de 

apoyo Iniciativas Culturales 2.020 realizado por el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 

DE MANIZALES y la ALCALDÍA DE MANIZALES. Este proyecto se creo con el objetivo de 

resaltar la importancia de Manizales como epicentro de la modernidad, pujanza y cultura 

ciudadana y buscando que las personas reconocieran su historia de una manera moderna 

e incluyente. 

 

En este proceso se desarrolló una plataforma que funciona como documento interactivo en 

constante retroalimentación; que sirve como referencia, consulta y guía de aprendizaje para 

niños, jóvenes y adultos.  

 

Alcances y logros del proyecto: 

 

• Este contenido permitió a los espectadores conocer de cerca y por medio de 

diferentes actores portadores del conocimiento a una Manizales desde diferentes 

miradas gracias a la participación de importantes figuras de la historia de Manizales 

 

• Al ser contenido multiplataforma y contar con diferentes productos sonoros, visuales 

e interactivos fue de fácil acceso para personas con discapacidad auditiva y visual. 
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Link del proyecto: https://manizaleseclectica.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecta con tu Planeta y Red Ambiental de Caldas 

 

Dentro del enfoque de las actividades de conservación y sensibilización hacia los recursos 

naturales y el medio ambiente, se realizó en Convenio con CORPOCALDAS la celebración 

de diferentes efemérides ambientales desde el mes de Agosto hasta el mes de Diciembre 

del 2.020, utilizando diferentes herramientas tecnológicas para sensibilizar a las personas 

en torno al cuidado e importancia de la naturaleza, de allí se creo la campaña “Conecta 

con tu Planeta” la cual permitió realizar estas actividades de una manera moderna e 

innovadora llegando a miles de personas en el Departamento de Caldas y logrando vincular 

a los grupos PRAE, CIDEA y PROCEDAS, así mismo se realizó la campaña “Navidad Eco-

lógica” la cual busco sensibilizar a habitantes de seis municipios de Caldas sobre la 

importancia del reciclaje, logrando realizar actividades de sensibilización, recolección y 

destinación final de botellas PET en zonas urbanas y rurales de estos lugares. 

 

De igual manera se realizó la conformación y creación de la “Red Ambiental de Caldas”, 

un espacio virtual formativo y de difusión de contenidos ambientales el cual permitió 

capacitar a CONSEJEROS DE CUENCAS, LÍDERES AMBIENTALES e integrantes del los 

CIDEA departamentales y de la RED DE JÓVENES DE AMBIENTE de Caldas en procesos 

comunicativos, impulsándolos y dándoles las herramientas para la generación de 

contenidos y noticias ambientales sobre sus municipios y cuencas. 

 

 

Alcances y logros de los proyectos: 

 

Conecta con tu Planeta y Navidad Eco-lógica 

 

mailto:nativaong2018@gmail.com
https://manizaleseclectica.com/


 

Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Of. 1909  Cel. 310 526 8887  320 6487209   
Manizales, Caldas  nativaong2018@gmail.com 

 

• Se logró impactar cerca de 47.235 personas de manera virtual y 6.125 personas de 

manera presencial. 

• Se generaron actividades en torno a la sensibilización ambiental y se logró generar 

un impacto positivo en el conocimiento de los recursos naturales en el departamento 

de Caldas y de su cuidado 

• En el marco de la campaña Navidad Eco-lógica se lograron recolectar cerca de 

12.000 botellas plásticas PET en seis municipios de Caldas logrando generar un 

proceso de Economía Circular. http://nativaong.com/navidadecologica/ 

 

Red Ambiental de Caldas 

 

• Se logro capacitar a consejeros de cuencas de las 8 cuencas conformadas en 

Caldas y a integrantes de los 27 Cidea del Departamento de Caldas. 

• Se realizó el lanzamiento de la www.redambientaldecaldas.com con diferentes 

contenidos de interés, realizados directamente por los participantes del proceso 

formativo. 

 

Link de los proyectos:  www.redambientaldecaldas.com 

Charca de Guarinocito: https://www.youtube.com/watch?v=IQwic2kblUc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Ambiental para la conservación de los recursos naturales 

 

En el marco de los procesos de conservación y sensibilización del cuidado al medio 

ambiente se realizó el proceso de Educación ambiental, con la población que habita en 

Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto Hidroeléctrico Rio Hondo, con el objetivo de 

promover buenas practicas para el cuidado y conservación del medio ambiente, y 

protección de recursos naturales como contribución al desarrollo sostenible de la región. 

Este proceso contó con la vinculación de Líderes ambientales y habitantes de 8 veredas 

del corregimiento de Florencia en Samaná Caldas. 
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Alcances y logros de los proyectos: 

 

• Se ubicaron 3 contenedores para el reciclaje de Botellas PET y otros elementos 

aprovechables.Se realizó la siembra de árboles nativos para la restauración y 

reforestación de diferentes áreas. 

• Se logró socializar con la comunidad los diferentes problemas y necesidades con el 

fin de poder aportar en procesos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos: 
 

• Se espera dar continuidad a los proyectos de Conecta con tu Planeta, logrando 
celebrar nuevas efemérides ambientales con componentes científicos. 

• Se espera realizar la segunda fase de la Red Ambiental de Caldas, para dar 
continuidad a los procesos formativos y a la generación de contenidos por parte de 
líderes ambientales. 

• Se esperan adelantar diferentes proyectos de conservación, monitoreo de especies 
y sensibilización ambiental en convenio con otras ONGs, reservas naturales, 
Universidades y entidades públicas y privadas, generando un aporte al conocimiento 
y a la cultura ambiental de nuestro país. 

 
 
Cordialmente,
 
 
 
 
 
LUZ MARINA MONROY LADINO 
Representante Legal ONG NATIVA  
C.C. 25.056.716 
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