
MUNICIPIO DE JARDÍN 



PRESENTACIÓN  
 

El municipio de Jardín promueve la gestión 
integral del territorio, mediante la inclusión de 
variables de gestión del cambio climático en 
todos los procesos de carácter ambiental, social, 
productivo e institucional, trabajando en 9 
componentes. 



Objetivo específico 
 
Fomentar y fortalecer la conciencia 
y cultura alrededor del cambio 
climático y la gestión ambiental, 
como un mecanismo para facilitar la 
generación de cambios de 
comportamiento que son 
fundamentales en la gestión integral 
del cambio climático. 

Fotografía  generación de conciencia en las 
nuevas generaciones  



Objetivo específico 
 
Incorporar y articular las variables de 
gestión del cambio climático dentro de 
los procesos de planificación del 
desarrollo, en busca de mejorar la 
calidad de vida en el municipio de 
Jardín, equilibrando las dimensiones y 
variables que interactúan dentro del 
proceso, y desarrollando lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial. 

Esquema áreas protegidas Municipio de Jardín  



Objetivo específico 
 
Diseñar, implementar y fortalecer 
estrategias de restauración y 
conservación que permitan 
mantener o mejorar las condiciones 
de salud de los ecosistemas y 
fomentar, simultáneamente, 
acciones que generen la captura de 
Carbono dentro los ecosistemas. 

Fotografía  reserva la Tribuna, propiedad del 
Municipio de Jardín 



Objetivo específico
 
Promover la implementación de 
sistemas productivos sostenibles en 
el municipio de Jardín, que 
incorporen criterios de adaptación 
y contribuyan a la mitigación del 
cambio climático, y que además se 
articulen a las estrategias de 
conectividad, restauración y 
conservación en ecosistemas 
rurales del Municipio. 

Fotografía  cultivo de lulo manejado con BPA en la 
cuchilla Jardín – Támesis  



Objetivo específico
 
Diseñar e implementar acciones que le 
apunten a la conservación y el uso 
eficiente y racional de los recursos hídricos 
y de los ecosistemas asociados que los 
regulan, de manera que se disminuya la 
vulnerabilidad de dichos ecosistemas, se 
garanticen, y de ser posible se mejoren, las 
condiciones actuales provisión del agua, y 
se generen medidas de adaptación de los 
sistemas económicos y sociales que hacen 
uso de ella para enfrentar posibles 
cambios en su disponibilidad y calidad. 

Fotografía  cueva del esplendor , Municipio de 
Jardín  



Objetivo específico
 

Promover con la comunidad 
estrategias de consumo 
responsable y de uso eficiente de 
recursos, como una estrategia de 
adaptación a las consecuencias del 
cambio climático y de reducción de 
emisiones. 

Fotografía  representante Asociación de Fiqueros  
con sus productos. 



Objetivo específico
 

Promover el adecuado manejo y la 
eficiente disposición de los 
residuos sólidos u líquidos 
generados en el municipio, como 
estrategia para mitigar las 
emisiones de Gases Efecto 
Invernadero. 

Fotografía  del vehículo recolector de las 
Empresas Públicas de Jardín   



Objetivo específico
 

Realizar el inventario de emisiones 
del municipio de Jardín y 
establecer, con base en él, metas 
creíbles y actividades específicas 
que le permitan al Municipio 
mitigar o compensar, total o 
parcialmente, las emisiones de 
dióxido de carbono generadas por 
las actividades antrópicas 
desarrolladas en su territorio. 

Logo de huella Carbono Cero  



Objetivo específico
 

Involucrar como actores claves 
dentro de todos los programas de 
gestión del cambio climático del 
municipio a los diferentes sectores 
sociales, económicos e 
institucionales, como una forma de 
garantizar la sostenibilidad de los 
procesos emprendidos en el marco 
del proyecto. 

Instituciones vinculadas con el proyecto  



Objetivo específico
 

Garantizar la sostenibilidad en el 
tiempo de los esfuerzos de Jardín 
para convertirse en “Municipio 
Carbono Cero”, definiendo este 
proyecto como una política a largo 
plazo del municipio, que disminuya 
su vulnerabilidad ante eventuales 
cambios administrativos. 

Política publica aprobada mediante Acuerdo 01 
del 27 de febrero de 2011.  



FIN  
Luis Roberto Múnera Agudelo  

Alcalde Municipal  
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Contacto 
Dirección: Carrera 3 Nº 10-10 Jardín, Antioquia, Colombia  
Sitio web: www.eljardin-antioquia.gov.co  
Email: luromuag@hotmail.com  - gobierno@eljardin-antioquia.gov.co  
Teléfono celular: +(57) 314 8215103  


