INFORME DE GESTIÓN 2021 ASOCIACION DE AMBIENTALISTAS DEL
ORIENTE
1- Renovación Régimen tributario especial.
2-Renovacion Cámara de. Comercio ESAL.
3-Renovacion Certificado Cumplimiento a la norma Gobernacion de Antioquía.
4-Gestion Recursos para Asamblea Ordinaria Avanso.
5-Desarrollo Asamblea Avanso 2021, Municipio de Alejandría.
6-Revision Plan de Acción Avanso.
7-Formulacion y Gestión de Proyectos
-EJERCICIO DE RETROALIMENTACIÒN Y MOTIVACIÒN PARA EL
DESARROLLO DE PROCESOS DE RESTAURACIÒN COMUNITARIA Y
RESCATE DE ESPECIES NATIVAS CON LA RED REGIONAL.
términos de oportunidades, es importante reconocer que hay organizaciones
y procesos con trayectoria, capacidad y experiencia en la región no solo en
el tema de restauración y conservación por lo cual es importante capitalizar
y socializar con el resto de iniciativas.
En el Oriente Antioqueño se hace necesario generar espacios y relaciones
confianza entre las organizaciones y procesos socio ambientales de forma
permanente, que permitan la articulación de los propósitos comunes en
relación a la incidencia de los temas ambientales en lo local y regional, en
este caso nos atañe el tema de restauración participativa con énfasis en el
rescate y propagación de especies nativas para la conservación y
recuperación de espacios naturales ubicados en el territorio donde están
asentadas gran número de comunidades que necesitan ser atendidas con el
apoyo y acompañamiento de entes públicos y privados.

este proyecto se plantea la socialización de un tema de gran importancia
como es la restauración participativa por medio del rescate y propagación de
especies nativas con materiales de las mismas zonas, incluyendo
indiscutiblemente el tema de adaptación al cambio climático, al interior de la
red se han desarrollado una serie de propuestas de esta índole las cuales
merecen ser conocidas y replicadas en pro de la conservación, no
solamente en el tema de mitigación al cambio climático sino también al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del oriente
Antioqueño.

-ACOMPAÑAMIENTO PRODEPAZ
-PARTICIPACIÒN EN LA SOCIALIZACIÒN ORDENANZA 058 RED
DEPARTAMENTAL DE MESAS Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES-ONG
WWF-GOBERNACIÒN DE ANTIOQUIA
-FORMULACIÒN DE PROPUESTA CONJUNTA ASOCOMUNAL-AVANSO
(FORTALECIMIENTO Y CREACIÒN DE LOS COMITES AMBIENTALES AL
INTERIO DE LAS JUNTAS DE ACCIÒN COMUNAL)

Avanso Participa en:
-Comitè estratégico por la paz del Oriente Antioqueño
-Red Departamental de Mesas y Organizaciones Ambientales
-Asamblea de Masbosques.
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