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Los Totumos Mágicos 
Una aventura mágica por la protección del medio ambiente 

  

El jueves 6 de octubre a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo, en el Centro Comercial Guatapurí 

Plaza, la inauguración de la exposición Los Totumos Mágicos, una aventura por el medio 

ambiente, con el objetivo de sociabilizar la nueva propuesta de educación ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpocesar.  

Los Totumos Mágicos es un proyecto integral conformado por un grupo de personajes que 

nacen del árbol de totumo y dos niños exploradores, este es un aporte intimista a la cultura del 

escritor y fotógrafo Jacobo Solano Cerchiaro, un concepto dirigido a la recuperación del medio 

ambiente para trabajar temas socioculturales de su entorno.  

Este proyecto le permitirá a la Corporación, a través de comunicación gráfica y animada, 

desarrollar eventos para integrar sus políticas, además de crear en la población infantil un 

sentido de pertenecía y reconocimiento de nuestra idiosincrasia, promoviendo la lectura y la 

escritura, y la protección de los recursos naturales.  

El Director de Corpocesar Kaleb Villalobos expreso que es el proyecto más ambicioso que 

hemos podido desarrollar en la corporación autónoma para fomentar una verdadera educación 

ambiental y reforzar las líneas de nuestro plan de acción, apuntándole a la primera infancia como 

pilar para preservar el medio ambiente, estamos convencidos de que este proyecto, marcará el 

futuro de la educación ambiental en Colombia.  

Pintao, Calabacina de Corazones, Maraquita, Totinflado, Totumillo, Sabijondo, el Tucán Guasalé, 

el Abuelo Calabazo, Manuela, Zarey son los personajes que contribuiran a materializar una 

nueva conciencia en favor de la sostenibilidad del medio ambiente, compatible con la 

preservación del entorno, del que hacen parte fundamental el agua y las especies.  

Inicialmente la corporación los presentara a la comunidad, para el próximo año se inicien las 

visitas en los colegios, con actividades como exposiciones, shows en vivo, canciones, lectura de 

cuentos y presencia en ferias ambientales a nivel nacional. 

 

 
ESTEFANIA ALZATE ESCOBAR 
Jefe de Prensa 
Corpocesar. 
CEL: 3218426933 
http://www.corpocesar.gov.co/index.html 
 

 

http://www.corpocesar.gov.co/index.html

