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la región Panzenú ¿cómo participar?¿qué es Visión Panzenú?

La planicie aluvial de la región Panzenú, en
territorios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí,
Tarazá, Valdivia y Zaragoza, está bañada por los
ríos Man, Cauca, Nechí y cientos de pequeños
afluentes. 

En esta inmensa llanura, flanqueada por montañas,
se forman cientos de ciénagas, conectadas con los
ríos mediante caños, formando complejos sistemas
de lagos, pozas, pantanos y playones. Retienen el
agua de las crecientes y la liberan lentamente en el
estiaje. Los pulsos de agua transportan oro,
nutrientes, sedimentos, peces… la riqueza de la
planicie. 

El vaiven de las aguas crea el hábitat de cientos de
especies de árboles -campanos, robles, caracolíes,
guayacanes, ceibas… que refugian y nutren
innumerables especies de animales: monos, osos
hormigueros, venados, armadillos, zainos, dantas,
garzas, ponches, perezosos, manatíes, iguanas y
muchas más. Bosques y vida silvestre constituyen
valiosos recursos no siempre bien aprovechados ni
conservados.

Es un programa a largo plazo, para la recuperación,
conservación, aprovechamiento racional de los
recursos de la planicie y el restablecimiento del
carácter de bienes de uso público de los sistemas
cenagosos, mediante las siguientes estrategias:

1. Apoyo integral -institucional, técnico y financiero- a
iniciativas privadas y de entidades públicas o
gubernamentales que involucren los siguientes
componentes: a. educación y sensibilización
ambientales, b. restauración y conservación,
c. alternativas de producción, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales y d. investigación aplicada.

2. Divulgación amplia y socialización de la información
generada por las investigaciones, proyectos y
actividades de Corantioquia, de sus contratistas y
demás actores públicos y privados en la región.

3. Documentación detallada de los aspectos técnicos,
financieros y sociales de las iniciativas apoyadas y de
los resultados y experiencias derivadas.

Inscribiendo su ciénaga al programa Visión Panzenú
en las sedes de Corantioquia en Caucasia o en
Zaragoza. 

Quien registre la ciénaga deberá llenar los datos
solicitados en el formulario de inscripción que está
disponible en las sedes de Corantioquia.

Al inscribir su ciénaga, recibirá los materiales y la
instrucción requerida para que conjuntamente con
quienes habitan en sus cercanías o aprovechen sus
recursos, documenten el estado de la ciénaga y sus
caños, los playones, bosques y la fauna alojada en
estos hábitats. Este conocimiento de su ciénaga es
la base fundamental para la formulación de
proyectos dentro del programa Visión Panzenú. 

Corantioquia orienta, administra y dirige Visión
Panzenú, aprueba y provee la financiación para los
proyectos de desarrollo sostenible y supervisa su
evolución. Las comunidades los conciben, formulan y
ejecutan.



Visión Panzenú está orientada básicamente para
apoyar la realización de las iniciativas comunitarias.
Todos los miembros de una comunidad cuya
ciénaga haya sido inscrita y haya iniciado el proceso
de documentación del estado de ésta y sus
recursos, puede participar activamente.

Las asociaciones de productores, los grupos
ecológicos, los gremios, los comités, los colegios,
las escuelas, las empresas asociativas de trabajo y
demás organizaciones comunitarias pueden
registrar individual o colectivamente una ciénaga,
iniciar su evaluación y formular una inciativa. 

De la misma manera pueden participar las alcaldías,
las UMATAS, las organizaciones no
gubernamentales, las empresas de servicios
públicos, las empresas privadas, las cooperativas o
las personas naturales y todos los interesados en
trabajar por el desarrollo sostenible de su región. 
 

Corantioquia ha venido estudiando el medio, la vida y
los recursos de la planicie Panzenú desde hace varios
años con el objetivo de propiciar su restauración y
conservación para beneficio de todos sus habitantes.
Sin embargo, reconoce que quienes mejor pueden
enriquecer este conocimiento colectivo y traducirlo en
iniciativas factibles para el logro de estas aspiraciones
son las gentes mismas, los usuarios del medio y sus
recursos. 

Los proyectos para el desarrollo sostenible de Visión
Panzenú apuntan a: 1. el mejoramiento de la calidad
de vida de la población ribereña, 2. la recuperación del
carácter comunal de los recursos naturales, 3. la
restauración de áreas degradadas por minería,
ganadería extensiva y el uso indiscriminado de recur-
sos y 4. la conservación de áreas restauradas y de los
restos de hábitat natural existentes.

Visión Panzenú
ciénagas

caños
playones

espejos de agua, caños, playones, ciénagas, humedales, pantanos paisajes y recursos…

¿qué son los proyectos?

¿quienes participan?
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