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Del Chocó un rincón pacífico y verde para Medellín 

 

Propone y Organiza: 
 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL CHOCÓ – AMICHOCÓ  
 

En alianza con:  
 

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL ANTIOQUIA CHOCÓ – AICACH  
JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN JOAQUÍN ANTONIO URIBE  

  

 



 
MEMORIAS 

 
 

Fomentar una ciudadanía responsable con el medio ambiente es una responsabilidad 
ineludible de nuestra generación.  Lo que en el pasado se percibía como un valor importante 
se ha convertido en un imperativo para la viabilidad de nuestras sociedades.  
 
Con el ánimo de aportar en este propósito, la Fundación Amigos del Chocó lidera desde el 
año 2005 en Medellín la Jornada Internacional Un Árbol por la Paz.  Traemos un poco del 
verde y de la alegría chocoana a  los niños y niñas de la ciudad, para que desde la lúdica 
conozcan ese mágico rincón del país que es Chocó y reflexionen sobre la necesidad de ser 
agentes activos de transformaciones sociales.  
 
El Chocó es reconocido como una de las regiones del mundo con mayor riqueza natural y 
cultural. Su territorio es una de las 25 reservas del mundo con mayor biodiversidad y en él 
han convivido diferentes etnias con predomino de grupos afrodescendientes que, al igual que 
los indígenas, se han adaptado al ambiente del bosque generando sus propios esquemas de 
desarrollo. 
 
Por su cercanía geográfica y por las continuas relaciones comerciales sostenidas entre 
Antioquia y Chocó, un gran número de emigrantes escogen a Medellín como su destino. La 
importancia de la comunidad chocoana en Medellín es notoria. 
 
Un Árbol por la Paz es una invitación a la buena convivencia, la integración cultural y el 
respeto ancestral por la naturaleza como valores constructores de paz.  
 
 
 

ANTECEDENTES UN ÁRBOL POR LA PAZ 
 
 
Desde el 2004, miembros de Ashoka, red internacional de emprendedores sociales que 
agrupa a más de 1500 personas en 57 países, organizan una jornada simultánea de 
plantación de árboles que se realiza el 10 de octubre de cada año.  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el 2006  alrededor de 30 niños y niñas entre los 
9 y 11 años acompañados por sus maestros, 
sembraron 25 árboles nativos del Chocó 
biogeográfico, para dar inicio al bosque del Chocó 
dentro del Jardín Botánico. Además de este acto 
simbólico, se realizaron diferentes jornadas 
educativas sobre medio ambiente en 11 colegios 
de la ciudad en los cuales se  sembró un árbol por 
institución  
 

A partir de esta iniciativa la Fundación Amigos del 
Chocó se unió desde el 2005 a la celebración de 
la Jornada Internacional de un Árbol por la Paz, 
en la que  se llevó a cabo una jornada educativa, 
cultural y ambiental con 11 instituciones 
educativas logrando sembrar 500 árboles en el 
cerro El Volador. 
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OBJETIVO 
 
“Un árbol por la paz” es un proyecto que pretende generar conciencia social acerca de la 
importancia de una convivencia óptima y positiva con los seres humanos y la naturaleza; 
esto a través de la siembra y el mantenimiento de árboles y del desarrollo de una agenda 
educativa y cultural.   “Un árbol por la paz” es un llamado a la paz, la buena convivencia y la 
aceptación de las diferencias. 
 
 
ÁREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
El proyecto propuesto se implementó  en la ciudad de Medellín, en el departamento de 
Antioquia.  
 
La población beneficiaria del proyecto fueron 60 estudiantes de escuelas públicas de básica 
primaria, niños y niñas entre los 9 y 12 años de edad, que participaron en la jornada 
educativa y medio ambiental en el Jardín Botánico.   
 
Como resultado de este evento se reafirmó en  los niños y niñas el compromiso con el medio 
ambiente y con  el proceso de construcción de una convivencia social y ambientalmente 
responsable.  
 
 
COMPONENTES DE LA JORNADA 
 
Chocó, el vecino pacífico  
 
En el primer componente de la jornada, un educador ambiental especialista en niños, hace 
una introducción sobre el Chocó. ¿Dónde está? ¿Quién lo habita? ¿Qué fauna y flora 
posee? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué es una ecoregión y porqué es 
importante para Colombia y el mundo? 
 
Esta sensibilización es seguida de un taller de poesía ecológica que les permitió a los niños y 
niñas explorar la poesía como un proceso creativo para compartir sus sueños, ideas, 
preocupaciones y deseos frente al medio ambiente.  



 
TALLER DE POESIA 

UN ARBOL POR LA PAZ 
 

 
Realizador : William Rouge. 

 

“No se puede tocar una flor sin perturbar una estre lla” (Thompson) 

 

 “Aprender a quedarnos quietos 

Como el tilo y la encina de la fábula. 

Aprender a mirar. 

Tu mirada es sembradora. 

Plantó un árbol. 

Yo hablo 

Porque tú meces los follajes”  

(Octavio Paz). 
 
 

 
Hoy día los discursos sobre la paz están en crecimiento. Todos tenemos algo qué decir y 
parece que todos tenemos buenas intenciones, pero no es suficiente justificarnos con 
palabras gastadas. Por eso es pertinente acercar a los niños y niñas a la experiencia poética 
como una forma de redescubrir la naturaleza desde la palabra, el juego y la imaginación. De 
esa forma, creo, los caminos de la paz serán menos demagógicos, sobre todo serán 
honestos, transparentes desde nuestra actitud humana. Hablar de Paz y no reconocernos 
dentro de nuestros recursos naturales es inútil, por no decir ruin. 

La poesía es conocimiento por los sentidos, por la imaginación; porque no se propone 
enseñar nada, por eso es otra forma de conocimiento. Poesía es sembrar de imágenes el 
mundo, la tierra y el verde que se niegan a ser solo fotografías. La poesía como experiencia 
nos invita a fundar una manera distinta de acercarnos a nuestros sueños de paz. Porque 
reconocer poesía en este mundo es reconocer nuestra vida interior y al mismo tiempo la 
casa cósmica que debemos amar. De tal forma la actividad UN ARBOL POR LA PAZ  puede 
ser una experiencia fundadora y que permanezca en el tiempo y la conciencia de los niños y 
las niñas. Esta puede ser una experiencia para que la libertad de la imaginación nos permita 
construir esas razones de amor que la razón desconoce. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 
1. Reconocer la poesía como una experiencia interior y colectiva que hace parte de la vida. 

2. Generar un espacio que permita la reflexión sobre la realidad de nuestros recursos 
naturales. 

3. Acercar a los niños y niñas cada vez más al imaginario Chocoano. 



4. Continuar los procesos pedagógicos que están en marcha desde los planes de 
Amichocó. 

 

 
CONTENIDO DEL TALLER:  

 

1. Saludo, recibimiento y ubicación de los asistentes. 

2. Lectura en voz alta de un cuento alusivo a los árboles. 

3. Sensibilización sobre el sentido real y simbólico de la actividad conectando con los 
procesos y el contexto Chocoano. Reconocer sus riquezas naturales. 

4. Ejercicios de creación colectiva con imágenes de poemas elegidos al azar. 

5. Cada hoja se  colgó  en un árbol: Así realizamos un poema en honor a la naturaleza  

 

 

Con el fin de afianzar este mensaje y de presentarles 
a los niños una figura pública que se interesa y se 
preocupa por el medio ambiente para que lo vean 
como modelo a seguir, contamos  con la participación 
del futbolista Felipe Chará del Deportivo Atlético 
Nacional, quien compartió un espacio de reflexión con 
los niños en torno al medio ambiente. 

 
 
 
 
Mantenimiento Al Bosque del Chocó  
 
El Jardín Botánico explicó a los niños la importancia de hacerle mantenimiento a los árboles 
plantados,  con el fin de propiciar un reencuentro entre los niños y sus árboles y una reflexión 
en torno al compromiso continuo del hombre con la naturaleza.  
 

 
    Parámetros para el establecimiento de árboles u rbanos 
 
Cuando se piensa llevar a cabo la siembra de árboles al interior 
de las ciudades se debe tener en cuenta ciertos lineamientos que 
garanticen el adecuado establecimiento de la especie sembrada. 
Es importante recordar que las siembras al interior de nuestras 
ciudades no se deben realizar como  actos desordenados e 
irresponsables con los cuales se pueden generar serios 
problemas a futuro en los diferentes espacios seleccionados para 
este propósito. Por otra parte se hace necesario tener en cuenta 
que las siembras urbanas deben ser concebidas de forma distinta 
a las siembras realizadas con un objetivo forestal o comercial, en 

 

 



este sentido es importante conocer las características específicas y la funcionalidad de la  o 
las especies escogidas, así como la características ambientales y espaciales del sitio 
definitivo de siembra. 
 
Características ambientales 
Se refiere a las características óptimas en las cuales se desarrolla la especie o árbol 
escogido, en este sentido se deben considerar la temperatura, cantidad de agua o 
precipitación anual, cantidad de luz requerida (sombra, semi sombra o plena exposición 
solar), entre otros. Se puede indicar que algunas especies son de fácil adaptación a las 
condiciones ambientales de nuestra ciudad, sin embargo se deben estudiar dichas 
condiciones con el fin de no generar retrasos o desordenes en el material sembrado. 
 
Características particulares de la especie seleccio nada 
Tipo de crecimiento es la forma como crece y se desarrolla, es decir si se trata de una planta 
rastrera, arbusto o árbol. En este sentido también se puede indicar la altura final que puede 
alcanzar el individuo en su estado adulto. 
 
Arquitectura del árbol 
Es la forma en que se expresa la parte área  o copa del árbol. Es importante conocer si la 
copa es aparasolada, cónica, globosa, entre otros y la extensión que pueden alcanzar sus 
ramas. 
 
Longevidad 
Es la duración o edad que puede alcanzar la especie seleccionada, en este sentido se debe 
reconocer que se encuentran plantas de crecen, se desarrollan y mueren en periodos cortos, 
mientras que se pueden encontrar plantas que pueden vivir cientos o miles de años. Si se 
tiene en cuenta que las condiciones de las ciudades en muchos casos son alteradas y 
agrestes para ciertas especies se puede deducir que las condiciones y tiempo de vida se 
puede reducir considerablemente con respecto a las que se tienen bajo condiciones 
naturales. 
 
Espacio de siembra 
Características del lugar de siembra, tipo de suelo, amplitud, cercanía a construcciones 
civiles o redes eléctricas y/o telefónicas que puedan interferir a futuro con el desarrollo del 
árbol. 
 
Siembra  
Al momento de realizar la siembra se debe tener en cuenta contar con todos los elementos 
necesarios para este propósito, tales como el árbol, la tierra (preparada), disponibilidad de 
agua, entre otros, con el fin de no generar un estrés innecesario al individuo establecido. 
 
Ahoyado 
El tamaño del hoyo depende del tamaño del árbol y de las características específicas del 
sitio definitivo de siembra. Es recomendable hacer hoyos de buen tamaño con el fin de 
aumentar la cantidad de tierra preparada  en el lugar. 
 
Tierra 
En lo posible se debe utilizar tierra abonada en proporciones de dos partes de tierra negra 
por una de arena, una de materia orgánica y media de cascarilla de arroz. 
 
El uso de hidroretenedor se debe implementar en terrenos muy secos o con baja 
disponibilidad de agua. De igual forma se recomienda donde se presentan periodos de 



sequía prolongados. El hidroretenedor es un cristal que al hidratarse se vuelve como una 
gelatina sin sabor que va liberando lentamente agua al árbol. 
 
Cuando todo se encuentra listo para la siembra se procede a quitar  el recipiente que 
contiene al árbol, generalmente es una bolsa plástica, la cual se retira con el propósito de 
que las raíces crezcan y se desarrollen óptimamente. 
 
Al terminar la o las siembras se debe considerar que una planta es como un hijo al cual se 
debe seguir cuidando toda su vida para garantizar su buen estado, por lo cual se deben 
realizar abonamientos periodicos, deshierbas y entre otras labores que posibiliten y 
garanticen la vida del árbol. 
 
 
Carnetización de Niños  
 
Para fomentar la apropiación de la jornada y del Jardín Botánico como un espacio de ciudad, 
se carnetizó a los niños y niñas participantes de Un Árbol por la Paz dentro del programa 
“Niños y niñas del Jardín Botánico”; con el propósito de que puedan ingresar gratuitamente al 
Jardín Botánico por un año para velar por el sostenimiento de las especies plantadas. 
 

 
 

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN  EL EVENTO 
 
AMICHOCÓ:  Fomenta el uso sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población del Chocó Biogeográfico.  

 
AICAH:  Su objetivo es rescatar, difundir y  dirigir  acciones culturales, pedagógicas  y 
sociales que satisfagan las necesidades,  expectativas e intereses de las comunidades 
negras residentes en Medellín. 
 
JARDÍN BOTÁNICO : Es una entidad privada cuyo objetivo es la investigación científica y la 
conservación insitu y exsitu de la flora.  
 
CORPORACIÓN FESTIVAL INFANTIL DE POESIA:  Es una Corporación creada con el 
propósito de estimular la sensibilidad literaria, poética y el reconocimiento de los valores 
ecológicos en el universo de los niños de nuestro país, como una sincera y transparente 
propuesta de paz y no-violencia.  
 
 


