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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Municipal de Educación Ambiental (PMEA) es un instrumento de 

planificación que guía la política pública local sobre el desarrollo de la 

educación ambiental en el municipio de Tuluá. Tiene por objeto fomentar 

procesos educativos encaminados a contribuir al mejoramiento, la 

disminución y prevención de las acciones humanas que afectan de forma 

directa e indirecta el ambiente. Su formulación inicial se dio por medio de un 

proceso de asesoría y acompañamiento al municipio, realizado por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en Convenios de 

Asociación con la Pontificia Universidad Javeriana – Cali, entre los meses de 

diciembre de 2005 y febrero de 2007, para contribuir al cumplimiento del 

objetivo de aportar al desarrollo de la educación ambiental en la región y 

fortalecer su gestión.  

 

Entonces, el presente documento contiene la actualización del Plan Municipal 

de Educación Ambiental - PMEA del municipio de Tuluá que establece los 

objetivos, líneas estratégicas y proyectos para el desarrollo de procesos de 

educación ambiental en el municipio, en un horizonte de 10 años. Esta 

actualización fue sometida a consideración del Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, en reuniones de trabajo 

realizadas en el marco del Convenio 016 de 2018 suscrito entre la CVC y la 

Fundación Recurso Humano Positivo, en la cual se recomendó su adopción. 

 

El proceso de formulación del PMEA responde a los lineamientos sobre 

planificación emanados desde la Dirección Nacional de Planeación, que 

aboga por que los procesos de planificación en las localidades contribuyan a 

la construcción de una cultura de la participación y de la co-gestión Estado y 

la Sociedad Civil, como elemento clave para el fortalecimiento de la 

Democracia y refleja las directrices de la Política Nacional de Educación 
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Ambiental; en ese sentido el PMEA es el resultado de un proceso concertado 

a partir de la comunión interinstitucional que promueve el CIDEA y cuyo 

propósito es gestionar la incorporación del PMEA en los instrumentos de 

planificación municipal para generar espacios de reflexión y cogestión frente 

a la problemática ambiental local, siendo la Educación Ambiental una vía 

propiciadora para un mejor desarrollo sostenible de nuestro territorio y sus 

comunidades.  

 

El documento actualizado que se presenta a la comunidad de Tuluá está 

estructurado en 12 capítulos, en el primero, presentamos la justificación del 

documento que se soporta en la normatividad vigente sobre la educación 

ambiental; en el segundo, los antecedentes de la educación ambiental en el 

municipio de Tuluá, se presenta la forma como evolucionado en el territorio 

local; en el tercero, el marco normativo que sustenta el PMEA; en el cuarto, 

se presentan los referentes conceptuales que soportan este documento; en 

el quinto, se plantea los datos generales del municipio; en el sexto, se trazan 

las situaciones ambientales que se deben priorizar en el municipio; en el 

séptimo, se tratan los lineamientos generales de la Política Nacional de 

Educación Ambiental (PNEA) y del Plan Departamental de Educación 

Ambiental (PDEA); en el octavo, se presentan los objetivos del PMEA: 

objetivo general y los objetivos específicos; en el noveno, se plasman los 

temas estratégicos que parten de la definición de la situaciones ambientales; 

en el décimo, se plasman los programas y proyectos que cristalizan los 

propósitos del PMEA; en el undécimo, se define la estrategia de seguimiento 

y evaluación que son los procesos que se puntualizan como las funciones del 

CIDEA Municipal; en el décimo segundo, se presentan la estrategia de 

socialización y divulgación, es donde se enuncian las directrices para que el 

CIDEA Municipal inicie el proceso de gestión para la implementación del 

presente PMEA; y por último, los anexos: las fuentes de financiación (retoma 

las fuentes de recursos propuestas en la PNEA y las incluye como un 
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importante instrumento para la gestión de los CIDEA Municipales), principios 

y criterios de la Política Nacional de Educación Ambiental, otras políticas 

nacionales relacionadas como el componente de educación ambiental y otros 

conceptos básicos de la educación ambiental. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 
El Plan Municipal de Educación Ambiental, es pertinente para la ciudadanía 

de Tuluá, puesto que le permitirá entender su realidad geofísica y biológica, 

reconocer su estructura ecológica, las situaciones críticas ambientales, 

incidencias del sector productivo en el entorno ambiental, el alcance de los 

estilos de vida del ciudadano en el deterioro, cuidado, conservación y 

restauración de los recursos naturales y a su vez, adaptarse al territorio del 

cual hacen parte y por medio de herramientas como la Educación Ambiental 

crear nuevas alternativas de valoración y respeto por el ambiente y su 

sustentabilidad.  

 

La formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental para el Municipio 

de Tuluá, encuentra su justificación en estos antecedentes y en la realidad 

sociocultural y ambiental del municipio. Se evidencia que en Colombia los 

instrumentos legislativos para el desarrollo de la Educación Ambiental se han 

consolidado lentamente, por ello los esfuerzos para hacer efectiva la 

normatividad a nivel local han sido aislados y desarticulados, la educación 

ambiental tradicionalmente se ha caracterizado por eventos ocasionales, 

quizá por ello ha sido poco visible, contribuyendo al debilitamiento de la 

capacidad de organización y participación comunitaria. No obstante, el 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA Municipal, 

en cumplimiento de sus funciones, ha formulado este Plan Municipal de 

Educación Ambiental, como un instrumento de política pública local de 

educación ambiental y con el firme propósito de contribuir a que el municipio 

de Toro garantice el desarrollo de la Educación Ambiental. 

 

Con base en lo anterior, la importancia del PMEA radica en su componente 

dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión ambiental, para ello 

es necesario establecer responsables en el municipio, representados en 
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organizaciones y/o dependencias que ejerzan la gobernanza y funcionalidad 

del PMEA, de tal manera que asegure la interinstitucionalidad, es decir, 

actores de los diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil, 

involucrados en la Educación Ambiental. En este sentido, la primera 

alternativa la tiene el fortalecimiento del comité interinstitucional CIDEA, 

concebido como instancia de articulación, estrategia de descentralización y 

autonomía para diseñar, formular e implementar acciones en torno a la 

educación ambiental en el Municipio. 
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2.  ANTECENDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO 

 

La educación ambiental antes de la constitución del CIDEA y el PMEA 

 

Se podría afirmar que el Municipio de Tuluá, da los primeros indicios oficiales 

de la Educación Ambiental entre 1996-1997 cuyo líder inicial y por muchos 

años la UMATA hoy en día SEDAMA, alterno a un trabajo interesante 

focalizado por la denominada DAR Centro Norte Tuluá, y posteriormente 

otras instituciones públicas y privadas, inicialmente en el campo de 

experimentación se creyó la idea y se llevó a la práctica de que la educación 

ambiental eran la clase y el profesor que llegaba a reforzar y muchas veces a 

rellenar espacios dentro de la estructura académica de un institución, es 

importante manifestar que durante el proceso de crecimientos con logros y 

desaciertos ha habido actores interesantes en la medida que han asumido 

una crítica contractiva y propositiva dentro del contexto de la educación 

ambiental, como también otras personas e instituciones que han asumido la 

capacidad de criticar si haber estado al frente de los procesos. 

 

A través del Comité Municipal Ambiental y de su Comisión de Educación 

Ambiental, se ha tratado en diversos tiempos de sentarse a analizar y con 

base a ello ejecutar una serie de acciones aproximadas a un constructo de 

educación ambiental en los sectores formales, no formales e informales de la 

ciudad, encontrando entonces disparidad de conceptos desde la institución, 

quien tenia la verdad o quien se daba un margen de equivocación cuando en 

parte algunas instituciones trabajan en torno a un concepto de interés 

particular, de rivalidad y llegar a confudir la palabra competencia. 

 

Entonces a pesar del esfuerzo por el llamado a la colectividad se continuaba 

trabajando independiente  o con la unión de muy pocas instituciones. Con 
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C.V.C se da un indicio muy interesante de los  PRAES en el sector formal, 

pero como Tuluá no es la excepción, también se creyó que un PRAES era 

sembrar 20 árboles y dejarlos secar. No se manejo un concepto técnico y 

unificado en cuanto a PRAES para Tuluá sencillamente por que la 

fundamentación de los PRAES es más bien corta. 

 

También hemos podido reír y llorar con actores antagónico y protagónicos, 

sobre los creen y no creen en la educación ambiental, si bien se ha percibido 

como un jeroglífico hay dos caminos para descifrarlo, hacer el intento y no 

hacerlo o criticar a los pocos que lo hacen. 

 

Tuluá ha tenido la oportunidad de trabajar conceptos abiertos muy 

interesantes. Asesorías de PRAES desde CVC Cali, Ministerio del Medio 

Ambiente y de Educación Nacional, Secretaría de Educación Departamental, 

trabajo con comunidades, oficialización de la Semana Ambiental de Tuluá 

(para el 2005 se realizó al VII versión), Encuentro de grupos ecológicos, 

ciclopaseos ecológicos, títeres ecológicos, reinados ecológicos, reciclaje 

artesanal, foros ambientales, seminarios, conferencias, salidas de campo, 

chivas ecológicas, escuelas de formación en liderazgo y gestión ambiental, 

escuelas de promotoría ambiental, veeduría ambiental entre otros  dirigido a 

población de estudiantes primaria, secundaria, profesional, madres cabeza 

de familia, adultos mayores, discapacitados, niños, jóvenes lideres 

comunitarios, medios de comunicación, estudiantes de policía, auxiliares 

bachilleres, estudiantes de labor social en ecología del Tercer distrito de 

policía, artesanos, recuperadores (recicladotes), gremio de carretilleros, 

volqueteros, areneros, campesinos, vendedores ambulantes, funcionarios del 

sector público y privado entre otros. 

 

Por muy mal que este Tuluá en educación ambiental, es importante darle el 

valor y el estatus a la voluntad y gestión que cada persona o institución ha 
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aportado a la historia de la educación ambiental en la ciudad, pero solo hasta 

que no halla una unificación de criterios y el diálogo de un lenguaje universal 

sobre la divulgación, reflexión cambio de actitud para la  valoración, y 

protección de nuestro medio ambiente, no será posible la teoría y práctica de 

una verdadera Política de Educación Ambiental de manera 

contextualizada para una visión GLOCAL de lo que debe ser nuestro 

territorio ambiental y socialmente hablando, para que Tuluá un corazón 

ambientalmente sano.   

 

En consecuencia con la naturaleza de los Comités, el acto administrativo de 

creación del CIDEA Municipal Decreto 0455 Diciembre 14  de 2006, estipula 

lo siguiente: 

El Objetivo General del CIDEA Municipal es aunar esfuerzos conceptuales, 

metodológicos, financieros y de proyección en el municipio, con el fin de 

diseñar, orientar, hacer seguimiento y evaluación al Plan Municipal de 

Educación Ambiental que responda a los lineamientos de la Política 

Nacional de Educación Ambiental. Sus objetivos específicos se concretan en:    

1. Desarrollar competencias y responsabilidades en torno al diseño, 

formulación (Inscripción en la Agenda Pública Municipal), 

socialización, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 

Educación Ambiental Municipal. 

2. Desarrollar competencias y responsabilidades en cuanto a la gestión 

para la incorporación del Plan de Educación Ambiental del Municipio 

en los instrumentos de planificación (Plan de Ordenamiento Territorial 

– POT, Plan de Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCH, Plan de 

Desarrollo del Municipio – PDM y el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS).  

3. Contribuir en la sostenibilidad de las propuestas de educación 

ambiental apoyando un trabajo sistemático y secuencial de todas las 



 15 

instituciones  alrededor de propósitos comunes para la formación de 

niños, niñas, jóvenes y comunidad en general. 

4. Crear espacios de reflexión sobre temas relativos a la Educación 

Ambiental. 

En este sentido sus funciones son: 

1. Coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en 

torno a la educación ambiental en el Municipio. 

2. Gestionar la inclusión de la educación ambiental en los 

instrumentos de planificación del Municipio (Plan de Desarrollo del 

Municipio, Plan de Ordenamiento Territorial) y en los Planes de 

Desarrollo de cada una de las instituciones que hacen parte del 

CIDEA. 

3. Atender los intereses y necesidades de las diversas instituciones, 

en el diseño, orientación y evaluación del Plan de Educación 

Ambiental del Municipio.  

4. Motivar para que se incluya la educación ambiental en el Plan de 

Educación Municipal y en las demás instancias pertinentes en 

asuntos ambientales del Municipio. 

5. Impulsar, asesorar y apoyar los Proyectos Ambientales Escolares - 

PRAES y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – 

PROCEDAS en sus propuestas de capacitación – formación, 

investigación, trabajos interdisciplinarios de proyección comunitaria 

y comunicación e información.  

6. Fomentar y apoyar eventos de educación ambiental en el 

Municipio. 

7. Crear su propio esquema organizativo y su reglamento interno.  

El cumplimiento de la razón de ser del CIDEA Municipal de Tuluá, además de 

las necesidades de Educación Ambiental de nuestro municipio, justifican 

ampliamente la Formulación del presente Plan Municipal de Educación 

Ambiental.



La Educación Ambiental Desde La Constitución Del CIDEA 

 

En la fase de actualización del PMEA se implementaron actividades para la construcción de los procesos de 

educación ambiental en el municipio desde la constitución del CIDEA Municipal de Tuluá y de la formulación del 

PMEA hasta el momento de este proyecto (Convenio de Asociación 0016/2018). En este ejercicio se puedo construir 

la siguiente información que corresponde a cada uno de los actores del CIDEA: 

 

Tabla 1. Acciones en educación ambiental desde la Constitución del CIDEA y la formulación PMEA de Tuluá 

ESTRATEGIA 

DE LA PNEA 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CIDEA 

  Celebración 

de fechas 

relacionadas 

con la 

educación 

ambiental 

 Celebración de 

fechas 

ambientales 

(con apoyo 

de Centro 

Aguas ) cada 

año 

 Recuperaci

ón de 

puntos 

críticos (con 

apoyo de 

Veolia y 

Centro 

Aguas) 

Acompañamient

o a otras 

instituciones 

educativas con 

el propósito de 

crear una base 

datos de 

PRAES 

PRAE 

      Eco 

parques en 

las I.E. del 

municipio 

-Manejo de 

residuos 

sólidos a las 

orillas de los 

ríos. 

-I.E. Moderna 

Proyecto 

nuestro 

entorno seguro 

(Actividades de 
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-Cuidado de 

humedales 

por parte de 

la I.E Juan 

María 

Céspedes. 

-Liderando 

mi 

comunidad 

libero mi 

entorno, 

gestión 

ambiental 

Jovita 

Santacolom

ade Nariño 

Zona rural 

SENA. 

capacitación). 

-I.E. Fundación 

educativa 

Levapan 

Siembra de 

árboles, huerta 

escolar, 

aulas con 

ventilación 

natural, 

participación 

en expociencia 

en la I.E y 

Centro Aguas. 

PROCEDA 

   Hijos de la 

Madre 

Tierra: 

defensa y 

protección 

del medio 

ambiente 

Celebración 

de fechas 

ambientales 

Talleres y 

sensibilización  

Educación y 

capacitación 

ambiental en 

las I.E´s 
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OTROS 

ACTORES 

SOCIALES 

  Talleres en 

las 5 R en 

I.E. de la 

organizació

n Hijos de la 

Madre Tierra 

Siembra de 

árboles 

Hijos de la 

Madre 

Tierra y la 

SEDAMA 

 -Puntos 

ecológicos 

instalados 

vía El 

Picacho  por 

Veolia- 

Policía 

Nacional. 

-Eco 

aprendiendo, 

eco creando 

por Veolia. 

-Divulgación 

a la 

comunidad  

Campaña, te 

cuidas, me 

cuidas por 

Veolia 

-

Manualidade

s con 

material 

reutilizable 

por  Veolia. 

-

Desembotell

ate Tuluá por 

Centro 

Aguas. 

-

Embellecimie

nto de 

parques por 

Veolia. 

-Campo 

limpio por 

Emtuluá, 

SEDAMA, 

Caficentro. 

-Jornadas 

educativas con 

I.E´s zona rural 

plana. 

-Sensibilizar y 

capacitar 

estudiantes por  

Veolia. 

-Donación de 

canecas y 

bolsas, mas 

capacitación 

por Veolia. 

-PGIRS CVC. 
-Centro Aguas 

realiza  

actividades de 

recolección de 

residuos 

sólidos en 

lugares 

estratégicos 

del municipio. 

 

 

 



3. MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN COLOMBIA 
 
En Colombia existen intenciones educativo-ambientales visibles desde que el 
Estado acogiera los lineamientos planteados en 1972 por la Conferencia de 
las Naciones Unidas en Estocolmo cuyo tema central fue el Medio Humano, y 
los plasmara en Ley 23 de 1973 y en el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente - Decreto 2811 de 
1974, la Educación Ambiental adoleció de un cuerpo legal integral hasta la 
formulación del Decreto 1734 de 1994 y la posterior y permanentemente 
perfeccionada Política Nacional de Educación Ambiental, originada 
conjuntamente por los Ministerio de Educación y del Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial en el año 2002. (Morales y Torne, 2015 pág. 35)  

 

Tabla 2. Marco Normativo 

Referencia Objeto 

Decreto 2811 de 1974 

Se dicta el código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente. 
Estipula en su título II, de la parte III las 
disposiciones relacionadas con la Educación 
Ambiental en el sector formal.  

Decreto 1337 de 1978 

Por el cual se reglamenta la implementación de la 
Educación ecológica y la preservación ambiental 
en el sector educativo en Colombia.  

Carta de Bogotá sobre 
Universidad y Medio 

Ambiente, 1985 

En su primer punto introduce la dimensión 
ambiental en la educación superior. El punto cinco 
exhorta a movilizar el potencial productivo de los 
recursos naturales y humanos para promover 
estrategias y alternativas de desarrollo.  

Constitución de 1991 

Establece el derecho a gozar de un ambiente sano 
y el deber de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente (artículo 79), buscando formar al 
ciudadano para la protección del ambiente 
(artículo 67).  

CONPES No. 2544 - 
DEPAC de agosto 1 de 

1991 “Una Política 
Ambiental para 

Colombia” - DNP 

Se ubica como una de las estrategias 
fundamentales para reducir las tendencias de 
deterioro ambiental y para el desarrollo de una 
nueva concepción en la relación sociedad - 
naturaleza. En su capítulo 2, literal C se refiere a la 
gestión ambiental en áreas estratégicas, y 
reconoce la educación ambiental en todos sus 



 20 

Referencia Objeto 

niveles, formal y no formal, así como un plan 
nacional de Educación Ambiental, estableciendo 
los objetivos de dicha política.  

Ley 99 de 1993 

Por el cual se crea el Ministerio de Medio 
Ambiente y se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental SINA.  
Define como función del Ministerio de Medio 
Ambiente “ Adoptar, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero 
de 1995, los planes y programas docentes y el 
pénsum que en los distintos niveles de la 
educación nacional se adelantarán en relación con 
el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, promover con dicho ministerio 
programas de divulgación y educación no formal y 
reglamentar la prestación del servicio ambiental” 
(Artículo 5, numeral 9) 
Define como función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales “Promover y desarrollar la 
participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo 
sostenible y de manejo adecuado de los recursos 
naturales renovables” (Artículo 31, numeral 3) y 
“Asesorar a las entidades territoriales en la 
formulación de planes de educación ambiental 
formal y ejecutar programas de educación 
ambiental no formal, conforme a las directrices de 
la política nacional” (Artículo 31, numeral 8) 
Define como función de las entidades territoriales 
“Promover y ejecutar programas y políticas 
nacionales, regionales y sectoriales en relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; elaborar los planes programas y 
proyectos ambientales municipales articulados a 
los planes, programas y proyectos regionales, 
departamentales y nacionales” (Artículo 65, 
numeral 1) y “Colaborar con las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en la elaboración de los 
planes regionales y en la ejecución de programas, 
proyectos y tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables” (Artículo 65, numeral 5) 

Ley 70 de 1993 o Ley Establece la incorporación de la dimensión 
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de Comunidades 
Negras. Por la cual se 
desarrolla el artículo 
transitorio 55 de la 

Constitución Política 

ambiental en los procesos de etnoeducación en 
comunidades negras al definir que la educación 
para estas comunidades “debe tener en cuenta el 
medio ambiente, el proceso productivo y toda la 
vida social y cultural de estas comunidades. En 
consecuencia, los programas curriculares 
asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de 
su patrimonio económico, natural, cultural y social, 
sus valores artísticos, sus medios de expresión y 
sus creencias religiosas”. (Artículo 34) 

Ley 115 de 1994 

Se expide la Ley General de Educación. En su 
artículo 23 establece la educación ambiental como 
un área obligatoria y fundamental necesaria para 
ofrecer en el currículo como parte del proyecto de 
Educativo Institucional, así como uno de los fines 
de la educación tendiente a la adquisición de una 
cultura ecológica basada en la adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento de medio ambiente, de la calidad de 
vida y del uso racional de los recursos naturales, 
entre otros.  

Decreto 1860 de 1994 
Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el 
PEI y los PRAES como eje transversal de la 
Educación Formal. 

Decreto 1743 de 1994 

Institucionaliza el PEI en la Educación Formal en 
todos los niveles 
Instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 
todos los niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
Establece que para la institucionalización, “todos 
los establecimientos de educación formal del país, 
tanto oficiales como privados, en sus distintos 
niveles de preescolar, básica y media, incluirán 
dentro de sus proyectos educativos institucionales, 
proyectos ambientales, escolares en el marco de 
diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o 
nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución 
de problemas ambientales específicos” (Artículo 
1). 
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Menciona que  “el Ministerio de Educación 
Nacional conjuntamente con el Ministerio del 
Medio Ambiente, definirán las orientaciones para 
que las secretarías de educación de las entidades 
territoriales, presten asesoría y den el apoyo 
necesario en la coordinación y control de ejecución 
de los proyectos ambientales escolares en los 
establecimientos educativos” (Artículo 4). 
Con respecto a la formación de docentes, el 
decreto establece “los Ministerios de Educación 
nacional y del Medio Ambiente, conjuntamente con 
las secretarías de educación, asesorarán el diseño 
y la ejecución de planes y programas de formación 
continuada de docentes y demás agentes 
formadores para el adecuado desarrollo de los 
proyectos ambientales escolares” (Artículo 5). 
Establece también las directrices para la 
prestación del servicio social obligatorio (Articulo 
7) y el servicio militar ambiental (Articulo 8)y las 
estrategias para la divulgación y la promoción 
(Articulo 10) en el marco de la educación 
ambiental.  
El Articulo 11 menciona la creación de los Comités 
Técnicos interinstitucionales de educación 
ambiental  CIDEA y establece que el Consejo 
nacional Ambiental creará y organizará un Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación ambiental , 
integrado por funcionarios especialistas en 
educación ambiental , representantes de las 
mismas instituciones y organismos que hacen 
parte del Consejo, que tendrá como función 
general la coordinación y el seguimiento a los 
proyectos específicos de educación ambiental. 
Con respecto a la participación territorial, 
menciona quelas Secretarías de educación 
departamentales, distritales y municipales, harán 
parte de los consejos ambientales de las entidades 
territoriales. En estos comités participará, además 
el más alto directivo de la unidad de educación 
ambiental de la Corporación Autónoma Regional 
respectiva y funcionarios especialistas en 
educación ambiental de las otras instituciones u 
organizaciones que hayan parte de ellos (Articulo 



 23 

Referencia Objeto 

12). 
Con respecto a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, el Artículo 15 establece que 
“prestarán asesoría a las secretarías de educación 
departamentales, municipales y distritales en 
materia de ambiente para la fijación de 
lineamientos para el desarrollo curricular del área 
de educación ambiental. La ejecución de 
programas de educación ambiental no formal por 
parte de las corporaciones autónomas regionales, 
podrá ser efectuada a través de los 
establecimientos educativos que presten este 
servicio”. 

Resolución 867 de 
diciembre 30 de 1998. 

Resolución mediante la cual la Secretaría de 
Educación Departamental constituye el Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental 
del Valle del Cauca. 

Decreto 1122 de 1998 
Cátedra de estudios 

afrocolombianos 

Obligatoria para todos los establecimientos 
estatales y privados de educación formal que 
ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, 
así como las escuelas normales Superiores y los 
programas de formación de docentes de las 
instituciones de educación superior. Comprenderá 
un conjunto de temas, problemas y actividades 
pedagógicas relativas a la cultura propia de las 
comunidades negras. Busca: conocimiento y 
difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y 
leyendas construidos ancestralmente por las 
comunidades negras que favorezcan su identidad 
y la interculturalidad en el marco de la diversidad 
étnica y cultural del país,  Reconocimiento de los 
aportes a la historia y a la cultura colombiana, 
realizados por las comunidades negras, Fomento 
de las contribuciones de las comunidades 
afrocolombianas en la conservación y uso y 
cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente 
para el desarrollo científico y técnico. 

Decreto 309 del 2000 
Reglamenta la investigación científica sobre 
diversidad biológica. 

La Ley 715 de 2001 
Por la cual  se dictan 
normas orgánicas en 
materia de recursos y 

En su Artículo 76 señala que “…corresponde a los 
Municipios, directa o indirectamente, con recursos 
propios, del Sistema General de Participaciones u 
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 
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competencias de 
conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 

01 de 2001) de la 
Constitución Política y 

se dictan otras 
disposiciones 

proyectos de interés municipal” y ejercer las 
siguientes competencias en materia ambiental: 
Tomar las medidas necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del medio ambiente en 
el municipio, en coordinación con las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Promover, 
participar y ejecutar programas y políticas para 
mantener el ambiente sano, Realizar las 
actividades necesarias para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas y microcuencas 
hidrográficas, entre otras. 

Política Nacional de 
Investigación 

Ambiental, 2001 

Busca fortalecer la capacidad nacional y regional 
que impulse la generación y utilización oportuna 
de conocimientos relevantes para el desarrollo 
sostenible. 

Política Nacional de 
Educación 

Ambiental del 2002. 
Documento MEN 

- MMA 

Orienta los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones y entidades, estableciendo los 
principios, estrategias y retos de la Educación 
Ambiental. 

Decreto 1595 del 09 de 
noviembre de 2009. 

Gobernación del Valle 
del Cauca 

Decreto por medio del cual se adoptan los 
Lineamientos Generales de Política de Educación 
Ambiental para el Valle del Cauca, como 
instrumento público de gestión a través de la 
inclusión de la dimensión ambiental, como eje 
transversal y como elemento de transformación y 
cambio de las relaciones sociales, naturaleza y la 
cultura de los distintos escenarios del Valle del 
Cauca. Este decreto en su Artículo 2º resuelve 
“Darle continuidad al Comité Técnico 
Interinstitucional CIDEA-Valle del Cauca, promotor 
de los lineamientos, como la estrategia y el 
espacio de coordinación y concertación de 
acciones intersectoriales en el campo de la 
educación ambiental a nivel territorial, de acuerdo 
a lo propuesto por la estrategia uno de la política 
nacional de educación ambiental y así contribuir a 
la construcción de un sistema educativo que apoye 
el desarrollo del Sistema Nacional Ambiental – 
SINA- [....]” Este Decreto reconoce como uno de 
los roles del CIDEA el de Planificador 

Ley 1549 del 2012 
Se fortalece la institucionalización de la política 
nacional de educación ambiental y su 
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incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
En su Artículo 1 define el enfoque de la educación 
ambiental: “Para efectos de la presente ley, la 
educación ambiental debe ser entendida, como un 
proceso dinámico y participativo, orientado a la 
formación de personas críticas y reflexivas, con 
capacidades para comprender las problemáticas 
ambientales de sus contextos (locales, regionales 
y nacionales). Al igual que para participar 
activamente en la construcción de apuestas 
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y 
otras), que apunten a la transformación de su 
realidad, en función del propósito de construcción 
de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas.” Destacándose en esta 
definición la introducción de la justicia social como 
parte de las transformaciones de la realidad que 
busca la educación ambiental. 
Define las responsabilidades para la instalación 
efectiva de la Política Nacional de Educación 
Ambiental en el desarrollo territorial y el 
fortalecimiento de la incorporación de la educación 
ambiental en la educación formal en todos sus 
niveles. 
Artículo 4. Responsabilidades de las entidades 
nacionales, departamentales, distritales y 
municipales: Corresponde a … CAR…incluir 
dentro de los planes de desarrollo e incorporar en 
sus presupuestos anuales, las partidas necesarias 
para la ejecución de planes, programas, proyectos 
y acciones, encaminados al fortalecimiento de la 
institucionalización  de la Política  Nacional de 
Educación ambiental  
Artículo 5. Establecimiento de instrumentos 
políticos: Es responsabilidad de las entidades 
territoriales y de las CAR y de Desarrollo 
Sostenible:  
a) Desarrollar instrumentos técnico políticos, que 
contextualicen la política y la adecúen a las 
necesidades de construcción de una cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible 
b) Promover la creación de estrategias 
económicas, fondos u otros mecanismos de 
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cooperación, que permitan viabilizar la instalación 
efectiva del tema en el territorio 
c) Generar y apoyar mecanismos para el 
cumplimiento, seguimiento y control, de las 
acciones que se implementen en este marco 
político. 
Menciona que “todos los sectores e instituciones 
que conforman el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), deben participar técnica y financieramente, 
en el acompañamiento e implementación de los 
PRAE, de los Proyectos Ciudadanos y 
Comunitarios de Educación ambiental (Proceda), y 
de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación ambiental (CIDEA)” (Artículo 9). 

Directiva 001 de 2013 
Cumplimiento de la 
Política Nacional de 

Educación ambiental su 
incorporación efectiva 

en el territorio 

Dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Directores de 
Corporaciones Autónomas Regionales y 
Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales 
Urbanas para el cumplimiento de la Política 
Nacional de Educación Ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
Dispone instar  a las gobernaciones, alcaldías, 
corporaciones autónomas regionales y demás 
actores involucrados, a dar cumplimiento al deber 
de implementar la Política Nacional de Educación 
Ambiental, de acuerdo con las disposiciones 
legales, el Plan Nacional de Desarrollo y la 
Agenda Interinstitucional de Educación Ambiental 
y Comunicación 2010-2014, e incorporar en sus 
planes de acción, estrategias y proyectos para 
promover la educación ambiental.  

Decreto 1075 del 2015 
Se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector educativo. 

Acuerdo 407 de Julio-08 
de 2015 

Se establece un acuerdo marco entre el MEN y 
MADS. Alianza Nacional por “La formación de una 
ciudadanía responsable: un país más educado y 
una cultura ambiental sostenible para Colombia”. 

Ley 1753 del 2015 

Por la cual se establece en Plan de Desarrollo 
Nacional 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País, 
Paz, Equidad y Educción”, el cual dispone en su 
capítulo VI de directrices en materia de 
sostenibilidad ambiental. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Asesoría Jurídica [en línea] 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31213.html> 
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Tabla 3. Otra normatividad relacionada con la educación ambiental 

 

Normatividad Descripción 

Ley 373 de 1997. Ahorro y 
uso eficiente del agua. 

En su artículo 13, define que: de conformidad con lo 
establecido en el numeral 9 del artículo 5, de la Ley 
99 de 1993 el Ministerio del Medio Ambiente 
conjuntamente con el Ministerio de Educación 
Nacional adoptarán los planes y programas docentes 
y adecuarán el pensum en los niveles primario y 
secundario de educación incluyendo temas referidos 
al uso racional y eficiente del agua. 

Ley 1523 de 2012. Por la 
cual se adopta la política 
nacional de gestión del 

riesgo de desastres 

Artículo 1. Parágrafo 1. Parágrafo 1°. La gestión del 
riesgo se constituye en una política de desarrollo 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo 
tanto, está intrínsecamente asociada con la 
planificación del desarrollo seguro, con la gestión 
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de 
gobierno y la efectiva participación de la población. 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del 
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y 
de los habitantes del territorio colombiano… En 
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades 
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y 
ejecutarán los procesos de gestión del riesgo 
Artículo 31. Apoyarán a las entidades territoriales de 
su jurisdicción ambiental en todos los estudios 
necesarios para el conocimiento y la reducción del 
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento 
de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento 
territorial y de desarrollo. 
Parágrafo 2º. Las corporaciones autónomas 
regionales deberán propender por la articulación de 
las acciones de adaptación al cambio climático y la de 
gestión del riesgo de desastres en su territorio, en 
virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente 
a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. 
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas 
regionales como integrantes de los consejos 
territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los 
principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades 
territoriales que existan en sus respectivas 
jurisdicciones en la implementación de los procesos 
de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su 
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competencia y serán corresponsables en la 
implementación. 
Planes escolares para la gestión del riesgo como 
instrumento metodológico para orientar a la 
comunidad educativa en la formulación e 
implementación de planes para la gestión del riesgo 

Guía metodológica plan 
escolar para la gestión del 

riesgo1 
 

De acuerdo con el documento, la guía está dirigida a 
todos los rectores y rectoras, directivos, docentes, 
estudiantes y comunidad educativa en general de los 
niveles de la educación preescolar, básica y media, y 
a todos los demás interesados en el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad y calidad de vida de 
infantes y adolescentes en el contexto 
escolar.También presenta la relación entre la 
educación, el Proyecto Ambiental Escolar y el 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Decreto 298 de 2016 Por el 
cual se establece la 

organización y 
funcionamiento del Sistema 

Nacional de Cambio 
Climático 

Establece el Sistema Nacional de Cambio Climático 
con el fin de coordinar, articular, formular, hacer 
seguimiento y evaluar las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y 
medidas en materia de adaptación al cambio climático 
y de mitigación de gases efecto invernadero 
La finalidad de la implementación de acciones y toma 
de decisiones del Sistema nacional de Cambio 
Climático entre otros, tiene los siguientes fines: 
Fomentar la participación ciudadana para la toma de 
decisiones relacionadas con el cambio climático 
(numeral 6) y promover la implementación de medidas 
de adaptación al cambio climático y mitigación de 
gases efecto invernadero (numeral 7).  

Ley 1801 de 2016 
Por el cual se expide el 

código nacional de policía y 
convivencia 

Busca establecer las condiciones para la convivencia 
en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones de las personas naturales 
y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, 
la función y la actividad de policía. 
 
Entre los objetivos específicos se definen 1. Propiciar 
en la comunidad comportamientos que favorezcan la 
convivencia en el espacio público, áreas comunes, 
lugares abiertos al público o que siendo I1 privados 
trasciendan a lo público. 2. Promover el respeto, el 
ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los 
deberes y los derechos correlativos de la personalidad 
humana. , 3. Promover el uso de mecanismos 
alternativos, o comunitarios, para la conciliación y 
solución pacífica de desacuerdos entre particulares. 

                                            
1
 Tomado de. http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/archivospdf/4-GPEGRColombia.pdf 
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En el Artículo 236 dispone que El Gobierno Nacional, 
a través de las autoridades competentes, deberá 
diseñar programas, actividades y campañas de 
promoción en todo el territorio nacional, de las 
disposiciones más relevantes contenidas en el 
presente Código, especialmente de los 
comportamientos contrarios a la convivencia y las 
consecuencias que se derivan de su realización, con 
el fin de que la ciudadanía conozca y se actualice I en 
torno a los aspectos trascendentales de esta ley. 
 
Así mismo deberá adelantar jornadas de capacitación 
y formación del nuevo I Código de policía y 
convivencia a las autoridades de policía, a partir de su 
promulgación. I De igual forma, a través del Ministerio 
de Educación, desarrollará programas para el fomento 
de competencias que fortalezcan la cultura ciudadana 
y la convivencia así como el respeto por las normas y 
las autoridades, en concordancia con los lineamientos 
definidos en la Ley 1013 de 2006 y la Ley 1732 de 
2015. Estos programas serán implementados por las 
Instituciones Educativas en el marco de su autonomía 
escolar y su contenido. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5. REFERENTES CONCEPTUALES 
 
 
Es preciso tener claros los conceptos que servirán de base para la 
concepción y desarrollo del Plan Municipal de Educación Ambiental acorde 
con los planteamientos  de  la  Política  Nacional  y Departamental de  
Educación  Ambiental y otras políticas públicas relacionadas con la gestión 
ambiental local.  
 
4.1. Educación ambiental  
 
Durante la década de los setenta, para el estudio del medio ambiente, surgió 
el concepto de educación ambiental como el proceso mediante el cual, el 
individuo y la colectividad, deberían conocer y comprender las formas de 
interacción entre la cultura y la naturaleza, sus causas y consecuencias y el 
por qué deberían actuar de manera armónica (Tobasura et al., 1997). 

 
Según la Conferencia Intergubernamental Mundial sobre educación 
ambiental, realizada en Tbilisi – URSS – del 14 al 26 de octubre de 1997, el 
objetivo de la Educación Ambiental es formar una ciudadanía consciente e 
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interesada del medio ambiental total y sus problemas asociados, que tenga el 
conocimiento, las actitudes, las motivaciones, el compromiso y las aptitudes 
para trabajar en forma individual y colectiva hacia la solución de los 
problemas ambientales actuales y la prevención de otros nuevos.  
 
Para lograr el objetivo primordial de la Educación Ambiental, en la 
Conferencia se determinó que esta debería ayudar a los individuos a: 

 

 Comprender  que  el  hombre  –  como  ser  biológico  y  social  –  es  
parte  inseparable  del sistema ambiental y que todo lo que el haga 
altera su entorno ya sea en forma dañina o beneficiosa 

 Adquirir un conocimiento básico sobre la manera de identificar y 
resolver los  problemas ambientales y de reconocer la responsabilidad 
que tienen los individuos de cada sector de la sociedad de cooperar con 
su solución 

 Desarrollar habilidades intelectuales  psicomotoras  y  actitudinales  
para  comprender, prevenir y ayudar a corregir las alteraciones del 
ambiente. 

 
Para Tobasura et al. (1997), la Educación Ambiental debe tener varios 
enfoques  como  la orientación ecológica que permita estudiar las relaciones 
en general entre un organismo viviente con  el  entorno  en  que  vive  y  
desarrolla  su  actividad  y conservación de la Biodiversidad, debe pretender 
crear espacios de discusión, interacción y acción para la actuación frente a 
problemas ambientales,  debe  tener  un enfoque integrador que busque dar 
una formación holística interdisciplinaria  sobre las relaciones cultura  –  
naturaleza y sobre los problemas que de ellas surgen para favorecer la 
organización y participación de la comunidad educativa en la detección y 
solución de sus problemas, como una opción de integración de lo teórico y lo 
práctico que permita investigar y reflexionar críticamente sobre el contexto 
ambiental.  

 
La Educación Ambiental (EA) debe ser un proceso sistémico donde se 
entienda el ambiente como la interacción de los diversos componentes del 
entorno; tal como lo indica Tobasura et al.,(1997) la Educación  Ambiental, 
para abarcar la complejidad del ambiente puede apoyarse en la teoría 
general de sistemas y en propio concepto de sistema. Lo anterior, propone 
que se debe mantener una visión integradora para la comprensión de la 
problemática ambiental ya que ésta no es sólo el resultado de la dinámica del 
sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las dinámicas de 
los sistemas natural y social. 

 
Se ve entonces, la Educación Ambiental como una concepción educativa con 
raíces antiguas pero que crece y se desarrolla ante la acuciante necesidad 
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de poner freno al deterioro medioambiental y de dar respuesta, también 
desde la Educación, a una problemática que empieza entonces a ser 
vislumbrada por políticos y técnicos y a tener su reflejo en la calle (Muñoz, 
1996). 

 
Según la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), “la Educación 
Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 
económica y cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad 
concreta, se puedan generar en él y en su comunidad, actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente”. 

 
La Ley 1549 de 2012, considera la Educación Ambiental como un proceso 
dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y 
reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales 
de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual que para 
participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, 
políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación de su 
realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas. (Ministerio de Educación, 
2012) 
 
 
 

 
4.2. Pedagogía, didáctica y transversalidad 
 
 
Reconocer como hoy en día la educación ambiental es un proceso que tiene 
como intención clara el formar y crear conciencia a todos los seres humanos 
inmersos en su entorno, y motivar de manera permanente acciones 
consientes de responsabilidad respecto al manejo y cuidado de los recursos 
naturales, del patrimonio natural, conjugados ahora desde la estructura 
ecológica municipal;  debe procurar que la educación ambiental deba  
impartirse hacia la diversidad de los sectores de cada municipio y exige el 
uso de gran variedad de estilos pedagógicos y recursos didácticos que logren 
avanzar en la tan anhelada transversalidad. 
 
En términos pedagógicos, no se trata desde el PMEA implantar estilos 
pedagógicos, cuando las mismas Instituciones Educativas las reconocen en 
sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), se trata si de analizar desde 
los saberes  propios de las maestras y los maestros, como se está 
reconociendo los valores que subyacen a la Educación Ambiental y que 
deben permitir orientar los procesos de formación de los y las estudiantes 
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desde una estructura más horizontal que rompa la típica relación vertical, en 
la que se  asume que quienes enseñan son expertos o poseedores de 
conocimiento sobre lo natural; siendo el mayor enfoque, de ellos, la postura 
compleja.  
 
Al contrario surge una propuesta desde la cual los roles son horizontales, en 
donde son válidas diferentes saberes y formas de saber (no sólo los de las 
ciencias naturales y aplicadas), emergiendo así que todos los sujetos 
aprenden de todos, se compartan saberes tradicionales, reinterpretaciones, 
avances tecnológicos, y todo aquello que hace parte del intrincado mundo del 
conocimiento. 
 
Desde la didáctica en el contexto de la Educación Ambiental se debe 
reconocer como la formación debe estar centrada en diversos aspectos, el 
primero de ellos el aprendizaje, allí los nuevos aportes científicos y filosóficos 
re-direccionan el interés y se centra en el aprendizaje, la didáctica empieza 
así a entenderse como el “arte de enseñar”. 
 
Una didáctica centrada en el disfrute del aprendizaje; y es aquí donde la 
vocación o porque no la misma voluntad del Docente, lo debe llevar a echar 
mano de los aportes científicos, filosóficos y culturales para enfatizar que el 
aprendizaje está conectado a la vida, conectado con el hacer y con el disfrute 
del entorno donde se está inmerso reconociendo allí las diversas situaciones 
ambientales, las potencialidades del territorio, los espacios de ocio, de 
conocimiento, las relaciones interculturales, las expresiones artísticas. Debe 
la Didáctica también estar centrada en la enseñanza; en la búsqueda 
permanente de métodos, y procedimientos que sumen en la enseñanza, 
universal como derecho y como convicción práctica y de vivencia de nuestro 
campo profesional y científico específico. 
 
Ya en términos de la transversalidad la Educación Ambiental debe estar 
reflejada siempre en diversas áreas; se debe lograr sensibilizar desde cada 
una de ellas; en el desarrollo de actitudes de conservación ambiental. Los 
temas y problemas definidos requieren de la colaboración de las distintas 
disciplinas y deben tratarse complementaria y no paralelamente e impregnan 
todos los planteamientos, organización y actividades del centro educativo. 
 
Respecto a la transversalidad, entendida como la  movilidad de los conceptos 
ambientales a lo largo de la malla curricular,  considera la creatividad del 
Docente como el eje central, no existe fórmula establecida para lograrlo, pero 
si herramientas para avanzar en la posibilidad de que un concepto logre ser 
construido desde el grado cero al grado once, así como puedan ser 
comprendidos en los diversos contextos de los actores que están por fuera 
de una educación formal, se habla así de los proyectos ciudadanos de 
Educación Ambiental PROCEDAS, donde la misma transversalidad deberá 
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estar presente. 
 
La Educación Ambiental como tema transversal debe sensibilizar desde 
todas las áreas (recurriendo a la formación en valores), en el desarrollo de 
actitudes de conservación ambiental. Los temas y problemas definidos 
requieren de la colaboración de las distintas disciplinas y deben tratarse 
complementaria y no paralelamente e impregnan todos los planteamientos, 
organización y actividades desde el CIDEA con todos sus integrantes. 
 
Se debe reconocer, como la actual sociedad Vallecaucana, ve la necesidad 
de una educación ambiental que persista en los conocimientos, actitudes, 
comportamientos y hábitos frente al ambiente, orientados a conseguir 
cambios desde la básica concepción de la naturaleza como elemento que 
suministra, como elemento pasivo y complaciente, a un elemento estructural 
de la misma sobrevivencia del ser humano, de la vida en sí misma. 
 
Tanto la Pedagogía abordada en las Instituciones Educativas, como los 
elementos didácticos y la misma transversalidad, deben desembocar todas 
en un concepto que considere a la naturaleza como un elemento activo, que 
responde y reacciona ante los estímulos de las personas; y es allí donde la 
educación ambiental deberá buscar que los individuos y sus expresiones 
colectivas aprendan a interpretar y analizar la diversas formas de expresión, 
de como se conoce que el entorno natural tiene capacidad limitada de 
regeneración y que muchos de sus elementos, al ser utilizados por el ser 
humano, se convierten en recursos finitos.  
 
4.2.1. Aprender haciendo y el juego como metodologías para la 
educación ambiental 
 
 
La metodología de aprender haciendo es una metodología de aprendizaje de 
raíz constructivista enfocándose en el aprendizaje más que en la enseñanza 
invirtiendo el proceso tradicional Teoría → Práctica hacia la Práctica 
→Teoría. 
 
De acuerdo a estudios en los procesos de aprendizaje el 20 % representa los 
que se ve, el 20% de lo que oye, el 40 % de lo que ve y oye y el 80 % de lo 
que se vivencia o se descubre por sí mismo. Este método considera las 
siguientes etapas o procesos de aprendizaje:  
 

 Experiencia / vivencia: Realizar la experiencia, hacer el trabajo 
recomendado. Sentir y vivir la experiencia son las características de esta 
etapa. Equivocarse, corregir, hacer de nuevo, mejorar, repetir el ciclo 
hasta lograr los objetivos del trabajo es la meta 
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 Análisis de la experiencia: comprende, entre otras, dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Qué nos pasó?, ¿Qué sentimos?, ¿Cómo fue la 
experiencia? Que hicimos bien y en que nos equivocamos, ¿Cuáles son 
los errores cometidos?, ¿Cuáles son las virtudes de lo realizado?, ¿Qué 
haría diferente si tuviera que repetir la experiencia de nuevo?, ¿Qué 
reflexiones merece mi trabajo?, ¿Qué retro-alimentación de mis 
compañeros y de los profesores obtuve? 

 Lecciones aprendidas / construcción de conocimientos: La idea de 
esta etapa es pasar del plano práctico al plano teórico y conceptual. 
Construir conceptos y encontrar significados es el objetivo de esta etapa. 
Preguntas que facilitan esa construcción son: ¿Qué aprendí?, ¿Qué 
conceptos, ideas, conocimientos puedo agregar a los que tenía 
anteriormente sobre el tema? 

 Aplicación a futuro: Si tuviera que recomendar a otro que hacer, ante 
una experiencia similar, ¿Qué le diría?, ¿Cuáles son las advertencias 
que le daría?, ¿Qué precauciones tomaría para repetir la experiencia 
en trabajos similares o  parecidos, ¿Cómo utilizaría, generalizaría en otro 
proyecto y aplicaría lo aprendido? 

 
El juego como método de aprendizaje ha sido estudiado considerando que el 
juego es innato en el ser humano. Todos los seres han aprendido desde su 
nacimiento a relacionarse con su familia y el mundo exterior a través del 
juego. Desde el contexto educativo se define el juego como una actividad 
necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera 
social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su 
vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 
intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar de forma 
gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo y el 
espacio necesarios.  
 
El juego se puede abordar desde varias perspectivas: como una actividad 
ligada a situaciones imaginarias, como una actividad libre, como una 
actividad para potenciar la lógica y conocer la realidad, como una 
oportunidad de aprendizaje, entre otras.  
 
Esta propuesta de enseñanza/aprendizaje tiene otros aspectos 
fundamentales, generados dentro la cotidianidad de un aula o comunidad y 
están estrechamente relacionados con el desarrollo social, cognitivo y motor 
de las personas. 
 
4.3. Educación ambiental para el fortalecimiento de la gestión ambiental  
 
De acuerdo con la Política Nacional de Educación Ambiental (2012) la 
educación ambiental debe tener como foco de acción la formación de los 
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ciudadanos para la participación en procesos de gestión en el sector 
ambiental, ya que a través de estos los individuos y las organizaciones se 
hacen más conscientes de las competencias y responsabilidades para la 
toma de decisiones sobre la resolución de situaciones ambientales y la 
presentación de iniciativas comunitarias. De modo que se requiere una 
formación que conlleve un conocimiento de la realidad natural y sociocultural 
del entorno cercano, que estos han construido, del cual hacen parte y en el 
cual han desarrollado su vida; motivos por los cuales, un proceso de gestión 
se convierte en forma de garantizar una formación ética para el manejo 
armónico y sostenible con el medio ambiente (PNEA, 2012; pp. 35-36). 
 
En ese sentido, una formación del individuo para un manejo adecuado de los 
recursos ambientales y naturales implica un conocimiento tanto de la 
dinámica natural como de la dimensión sociocultural, porque de esta forma 
se puede clarificar la manera como se relacionan los individuos y las 
comunidades con los diversos ámbitos y sistemas. Por tanto, el conocimiento 
de las maneras de relación conduce a la comprensión de las actitudes y los 
valores que los individuos y comunidades han desarrollado con su entorno, 
genera la entrada para saber cuáles son las causas de esas formas de 
relacionarse y permite saber cuáles son las actitudes que necesitan 
transformarse y cómo se transforman sin crear resistencias producto de 
alteraciones a los sistemas socioculturales y naturales. Entonces, la 
educación ambiental debe estar orientada hacia el cambio de actitudes en 
relación con el entorno en el cual se desenvuelven los individuos y las 
comunidades para la construcción de esquemas de valores que implique una 
formación en la responsabilidad ligada fundamentalmente con la ética 
ciudadana. 
 
Esta formación puede tener como instituciones competentes la escuela y la 
universidad (educación formal), como también ser impartida por instituciones 
estatales o privadas y por organizaciones comunitarias (educación informal) 
que incluyan dentro de sus procesos de educación ambiental a los individuos 
de sus comunidades. De esta manera, la educación ambiental  proporcionará 
espacios para la construcción de proyectos enmarcados en un concepto de 
calidad de vida  y sustentados en el adecuado manejo de recursos presentes 
con claro manejo de criterios de construcción del futuro.  
 
4.3.1. Educación ambiental y escuela 

 
En relación con la escuela, la educación ambiental debe generar los espacios 
para este tipo de formación dé prioridad a la construcción constante de 
actitudes y valores que incidan de manera importante sobre las formas de 
razonamiento, sobre los métodos de trabajo, sobre las aproximaciones al 
conocimiento y sobre la manera de percibir y abordar los problemas tanto del 
entorno cercano como del orden global. Todo lo anterior se adquiere porque 
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la educación ambiental implica una mirada sistemática del ambiente, una 
comprensión general del mismo y un actuar particular que propicie 
transformaciones significativas de los sus diversos componentes, de sus 
interacciones y de su propia dinámica (PNEA, 2012, p. 36). 
 
Para la comprensión del ambiente y de su dinámica, se requiere el 
planteamiento de contenidos, conceptualizaciones y metodologías 
provenientes de diversas disciplinas y áreas de conocimiento y de diversas 
actividades humanas. De esta forma se recoge uno de los ejes centrales de 
la educación ambiental, la cual es el carácter interdisciplinar, ya que el 
análisis de un problema, implica necesariamente la construcción de un 
espacio en el converjan métodos, estrategias, contenidos y 
conceptualizaciones que generen nuevos saberes, nuevas formas de saber 
hacer y nuevas formas de saber ser (PNEA, 2012, p. 36). 
 
De modo que en la escuela, como en otro espacio de enseñanza 
aprendizaje, la educación ambiental debe estar relacionada con los 
problemas y potencialidades ambientales de las comunidades, porque estos 
tocan de manera directa a los individuos y las colectividades, están 
relacionados con su estructural sociocultural que por medio de la 
sensibilización y la concientización de los mismos se puede intervenir sobre 
las formas de actuar y de relacionarse de estos con los diferentes 
componentes del entorno (PNEA, 2012, p. 36). 
 
Pero se requiere que se presente una vinculación de la escuela con la 
comunidad ya que es importante esta relación porque pueden generar 
procesos de transformación que incidan en el desarrollo individual y 
comunitario que permita una interacción dinámica acorde con las 
necesidades del entorno, como medio para construir proyectos de vida 
orientados al mejoramiento de la calidad de la misma. Por consiguiente, la 
formación en la escuela debe ofrecer una preparación al individuo para la 
vida, es decir, con base en el conocimiento puedan identificar y considerar lo 
que quiere (valores e intereses), lo que puede (capacidades), lo que debe 
hacer (responsabilidades) y adquirir competencias para ubicar su 
problemática particular  también de una problemática global (familia, 
comunidad, región, país). Entonces, la educación ambiental es importante en 
la formación del individuo, puesto que permite abrir una perspectiva vital a 
través del manejo de las diversas variables de la dinámica de la vida, logra 
ubicar al individuo como un ser natural y la vez social, hecho que le permite 
ser consciente de su realidad  y dinamizar los procesos de cambio, para 
buscar un equilibrio en el manejo de su entorno, en este caso, la dimensión 
ambiental (PNEA, 2012, p. 39).Entonces, la educación ambiental requiere 
una escuela que: 
 

 Permita la participación activa del niño y de toda la comunidad en la 
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construcción del conocimiento, para encontrar alternativas de solución 
acordes con su problemática ambiental particular.  

 Los criterios de integración e interdisciplinar se hagan realidad a partir 
de proyecto participativos que permitan desarrollar en el individuo no 
solamente conocimiento sino valores y actitudes que incidan en la 
construcción de una concepción del manejo del ambiente.  

 Tenga claro referentes en su contexto natural, social, económico y 
político, para que participe de manera consciente en el diálogo 
permanente con la cultura para la solución de los problemas. Para 
esto, se quiere maestros investigadores que sean guías, orientadores, 
dinamizadores de los proyectos y que tengan claridad de su papel 
como vínculo importante entre los diferentes sectores que conforman 
la comunidad. 

 Vuelva a mirar el currículo flexible, en el que las fronteras disciplinarias 
no sean obstáculo para el quehacer del maestro, no limiten su papel 
con los alumnos y con su comunidad y en el que se refleje la 
diversidad natural, social y cultural. El currículo debe está relacionado 
con la cotidianidad de los alumnos y propiciar situaciones de 
aprendizaje conectadas con su realidad.  

 
4.3.2. Educación ambiental, universidad e investigación 

 
La relación de la educación ambiental y la universidad en Colombia ha 
desarrollado algunas experiencias, entre las que se encuentra la estrategia 
de la inclusión de la dimensión ambiental en los ámbitos de formación en las 
carreras profesionales y en las actividades de extensión. Estas experiencias 
se han fundamentado con la inclusión de asignaturas de carácter ambiental o 
ecológico  en las carreras profesionales con el propósito de aportar 
elementos básicos para sensibilizar a los estudiantes en los temas 
ambientales que deben considerar en su vida profesional. Sin embargo, el 
esfuerzo se reduce a la incorporación de alguna signatura más dentro de los 
planes de estudio sin contexto y sin proyecciones. 
  
Otra estrategia implementada en las universidades ha sido la de la 
conformación de grupos interdisciplinarios de investigadores y docentes, y la 
organización de algunas redes temáticas.  En el caso de los institutos de 
estudios ambientales (IDEA), se ha desarrollado proyectos de consultoría, 
asesoría e investigación en la temática particular, ha sido una de las 
estrategias de mayor aceptación y consolidación que se ha tenido dentro de 
las universidades en posesionar la dimensión ambiental, desde su carácter 
sistémico e integrador, en todos los escenarios en los cuales ha podido tener 
incidencia. Aunque se puede considerar que tanto su estructura como su 
accionar aun es débil y no logra impactar de manera importante en los 
cambios estructurales que requiere la universidad para incorporar de manera 
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adecuada el tema ambiental (PNEA, 2012, p. 41).  
 
Se presenta lo anterior, por la prevalencia de un sistema disciplinario de 
formación, la existencia de currículos inflexibles y cerrados en torno a los 
saberes específicos de las disciplinas , la descontextualización de la 
formación científica y tecnológica, la atomización de la formación humanística 
y el aislamiento que desde la enseñanza universitaria se propicia con 
respecto a lecturas de los contextos socioculturales como medio de significar 
el conocimiento y de resignificar la realidad, han impedido que los esfuerzos 
por trabajar el problema ambiental a través de procesos y desde una visión 
integral, se han establecido de manera importante en el sistema universitario 
y haya generado corrientes de pensamiento capaces de influir en el cambio 
de mentalidad requerido para la comprensión, no sólo de la problemática 
ambiental, sino del papel de la universidad en la búsqueda de soluciones 
alternativas para la crisis ambiental.  
 
Hay una exigencia por la lectura de contextos socioculturales que permite 
indagar sobre los siguientes interrogantes: ¿A través de qué instrumentos 
han interactuado la sociedad y el ambiente? ¿Cuáles han sido sus 
construcciones culturales y partir de qué concepciones de ciencia y 
tecnología se ha desarrollado? Es en estos aspectos que la universidad 
puede aportar, formar estudiantes que tengan capacidad de interpretar 
realidades, para saber preguntar y para poder construir respuestas 
provisionales a estas preguntas, y para qué, como resultado de la formación 
se pueda buscar proyección en un marco ético y responsable, desde la 
participación en los escenarios de toma de decisiones. Esto implica que la 
universidad reformule su visión de ciencia y de tecnología, en una 
contextualización permanente de las mismas en lo social, lo cultural y lo 
natural. 
 
Desde esta perspectiva, la universidad debe profundizar en el conocimiento 
de la diversidad natural, considerando su referente social. Así mismo, se 
requiere profundizar en el conocimiento de la diversidad social teniendo en 
cuenta el referente natural. De modo que a través desde profundización, la 
universidad debería poder reconocer la calidad de las interacciones y su 
impacto en la producción de la problemática, lo cual facilitaría el 
reconocimiento de aquellas interacciones que han hecho sostenible un 
sistema natural, un sistema social y un sistema cultural a través del tiempo, o 
lo contrario, como las interacciones han conflictuado estos sistemas y los han 
conducido hacia la insostenibilidad (PNEA, 2012, p. 42).  
 
Se requiere una universidad que pase de la enseñanza de una ciencia que 
da prioridad a los resultados y no a los procesos, que se transmite en mucho 
casos sin adecuada contextualización y con muy baja relevancia para la 
significación de la realidad; hacia la construcción de una ciencia para la 
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comprensión de los procesos, para la significación de la realidad, para la 
explicación de fenómenos y sus relación con contextos particulares y 
universales. Lo anterior, como una forma de recuperar los procesos de 
formación del espíritu crítico y reflexivo que siempre ha acompañado la 
actividad científica y que dan lugar a la creatividad. Poner la ciencia y el 
trabajo científico al servicio de la sociedad, a través de su aplicación para la 
comprensión de la problemática ambiental (PNEA, 2012, pp. 42-43). 
 
De modo que la universidad debe reconocer su papel en la sociedad, tanto 
en la investigación como en la formación como en la extensión, es esencial 
para la construcción de un conocimiento orientado a la preservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, que responda a un país diverso y pluricultural, 
con el propósito de analizar permanentemente la interacción sociocultural 
como un hecho prioritario en la investigación, ya que permite la comprensión 
de dicha biodiversidad como patrimonio de las comunidades, facilitando los 
procesos participativos y de apropiación de las realidades ambientales.  

 
4.3.3. Educación ambiental comunitaria 
 
Se puede considerar que educación ambiental comunitaria como educación 
no formal, la cual tiene tanto una conceptualización como unos objetivos que 
no se diferencian, en su generalidad, de los de la educación formal. Estos 
deben ser la base para las la generación de estrategias y acciones que en 
esta modalidad de educación se desarrollen, ya que debe también guiarse 
para trabajar por proyectos, en este caso: Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDA), que tengan en cuenta el diagnóstico 
ambiental de la comunidad en la que se pretende intervenir, y a su vez, debe 
ser de carácter intersectorial e interinstitucional, interdisciplinaria, 
intercultural, propender por la formación en valores y ser regionalizada y 
participativa.  
 
Es importante resaltar el papel que deben tener las organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales diferentes del sector educativo en la 
formación de ciudadanos éticos y responsables frente al manejo de los 
recursos naturales renovables, conscientes de sus derechos y deberes 
ambientales dentro del colectivo al cual pertenecen y con capacidad de 
agenciar la construcción de patrones culturales referente al campo ambiental, 
ya que es necesario constituir y consolidar espacios de participación, 
asumiendo la toma de conciencia de la responsabilidad colectiva por el 
ambiente, la cual debe involucrar decididamente a los diversos actores de la 
sociedad civil, al Estado y por supuesto, a los sectores educativos formal, no 
formal e informal de la educación. En ese sentido, los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) deben servir como referente de los Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental (PROCEDA) que se trabajen con otros grupos, y 
estos a su vez, deben servir de referente a los PRAE con el fin de que se 
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enriquezcan y se fortalezcan los procesos de resolución de problemas dentro 
de un entorno especifico (PNEA, 2012, p. 95).  
 
De modo que en el contexto de los PROCEDA, las aulas ambientales se 
constituyen en una propuesta importante, porque buscan generar cambios 
importantes en los comportamientos ciudadanos en entornos particulares, de 
tal forma que se tienda hacia la transformación de la vida cotidiana del lugar. 
Esto debido a que las aulas buscan posicionar como ejes de la educación, la 
participación de las comunidades, la concertación y la voluntad política, para 
constituirse así en procesos de educación ciudadana de carácter no formal. 
Dicha estrategia pretende que mediante la participación activa y 
comprometida en la gestión ambiental, los actores sociales involucrados 
reconozcan las características dominantes del deterioro de su entorno 
ambiental inmediato, sus causas y consecuencias, y comprendan y acepten 
la necesidad de transformar o redirigir sus orientaciones de acción, en 
función de los valores ambientales y de las normas indispensables para la 
concreción efectiva de tales valores (PNEA, 2012, p. 96). 
 
Entonces, se requiere que los Organismos No Gubernamentales (ONG) y las 
organizaciones de base como vehículos de la sociedad civil, jueguen un 
papel preponderante en la construcción de espacios de concertación y 
asociación que propicien el acercamiento de las comunidades a la escuela 
para la consecución del impacto deseado en cuanto al mejoramiento del 
entorno y de la calidad de vida desde el ámbito de la educación no formal.  
 
 

 
4.4. Educación ambiental y territorio  
 
 
El reconocimiento del territorio es fundamental para abordar cualquier 
proceso ambiental. Es necesario conocer sus características, fortalezas y 
debilidades no solo desde la particularidad de lo natural o ecológico sino 
también desde lo social y lo cultural; para trazar un plan de trabajo que 
apunte directamente al fortalecimiento de sus potencialidades y al 
mejoramiento de las situaciones ambientales y sociales que lo afecten; ya 
que la relación entre el medio ambiente y territorio está dada por la 
interacción del hombre con los recursos naturales generándose una relación 
de complementariedad. 
 
Sin embargo, desde la historia de la humanidad esta relación ha generado un 
desequilibrio por el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales; 
lo que ha conllevado a mirar más allá y revisar la cultura y el comportamiento 
de la comunidad, su grado de compromiso y de apropiación de su territorio.  
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El concepto de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación 
de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por basuras o a la 
deforestación. Este concepto es mucho más amplio y más profundo y se 
deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades ambientales y 
del impacto de los mismos, no sólo en los sistemas naturales, sino en los 
sistemas sociales. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002); 
tomando relevancia la educación ambiental entendida como  un proceso 
sistémico donde se entiende el ambiente como la interacción de los diversos 
componentes del entorno; manteniendo una visión integral para  comprender 
las situaciones ambientales y su relación con la dinámica social.  
 
Por ello, la Educación Ambiental se considera un proceso que facilita la 
comprensión de su territorio y su dependencia con el, para que a partir de 
allí, se genere un proceso reflexivo que permita reconocer su realidad, el 
grado de sentido de pertenencia hacia su entorno y generar actitudes y 
hábitos de valoración y respeto por el medio ambiente.   
 
A continuación este capítulo desarrolla de manera general los conceptos de 
territorio, cultura ambiental, sensibilización y concientización, ciudadanía; que 
son necesarios para la comprensión y el quehacer de la educación ambiental 
. 
 
 
 
 

 
4.4.1. Territorio  
 
 
De acuerdo con Gustavo Wilches-Chaux (2013) los sentidos de identidad, de 
ser parte y pertinencia a un lugar, son algunas de las formas por medio de 
las cuales sentimos la sensación del territorio. De modo que estos aspectos 
toman su principal significado en relación con el territorio material, en donde 
el individuo siente frio o calor, donde llega la noche y el día, el invierno sigue 
al verano, donde se presentan las inundaciones, se agotan los recursos 
naturales, vienen las sequias, etc. Entonces, se trata de un territorio 
construido sobre el mundo natural, el cual se transforma de manera 
permanente como producto de la dinámica propia de los ecosistemas que lo 
conforman y debido a la incidencia humana. A su vez, que le territorio se 
transforma, también se transforma el individuo porque hace parte de este 
(Wilches-Chaux, 2013).  
 
Por consiguiente, el territorio surge de la relación entre la dinámica de los 
ecosistemas (naturaleza) y la dinámica de las comunidades (cultura). Por eso 
se considerara que el individuo es, en cierta medida, reflejo y síntesis del 
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territorio del cual se encuentra subsumido, que a su vez, es producto de 
dicha relación entre naturaleza y cultura (Wilches-Chaux, 2013). Entonces, 
cuando se habla de territorio no se puede referir únicamente al espacio 
tangible donde tiene lugar la existencia del individuo, sino que es resultado 
de diversas interacciones tangibles e intangibles, materiales y simbólicas, de 
carácter natural o sociocultural, se desarrollan en ese espacio físico, de los 
cuales los seres humanos, juegan un papel protagónico y componente 
fundamental en su configuración (Wilches-Chaux, 2016).  
 
Por lo tanto, el concepto de territorio se refiere es a un proceso, lo que quiere 
decir que este se encuentra en constante movimiento y transformación por 
las dinámicas de esas interacciones entre los diferentes factores que 
convergen en el territorio que ocasionan múltiples y cambiantes tensiones de 
carácter humano y natural a que se ve sometido (Wilches-Chaux, 2013). El 
territorio se refiere a la relación estrecha entre la dinámica de la naturaleza y 
de la cultura, y a los múltiples resultados de las interacciones complejas entre 
ambas. Estas se consideran complejas porque, 1) la naturaleza y la cultura 
son conceptos interrelacionados, en la medida que en la actualidad es 
imposible que no existan ecosistemas que no ejerzan influencia en la cultura, 
ni existe cultura que no esté influenciada por los ecosistemas. 2) Debido a los 
mecanismos existentes en todo sistema/proceso no puede darse únicamente 
interacciones de tipo lineal de causa.-efecto, sino que en un momento puede 
ser efecto, en otro se convierte en causa que modifica la interacción inicial o 
que influye sobre otras interacciones y dinámicas presentes en el territorio. 3) 
En consecuencia de lo anterior, una misma causa pude generar diversos 
efectos tanto en los factores que participan en la interacción como en la 
misma interacción, como también sobre otras interacciones y factores o 
sobre el sistema/proceso más amplio del cual forma parte (Wilches-Chaux, 
2012; pp. 6-7).  
 
Es en sentido, es que se debe comprender la definición de territorio, como un 
sistema complejo, el cual es sumamente sensible a las condiciones iniciales, 
debido a grandes o pequeños cambios en cualquiera de sus factores o de las 
interacciones de tipo local que conforman el sistema/proceso, pueden 
generar transformaciones de gran impacto en la totalidad del 
sistema/proceso. 
 
4.5. Cultura ambiental 
 
Con el progresivo deterioro ambiental y social ocasionado por la forma como 
el hombre viene interactuando con la naturaleza, se ha establecido que esta 
dinámica responde a ciertas creencias o formas de ver el mundo que 
establecen, de cierta manera, los valores y las actitudes en relación al medio 
ambiente y a la sociedad, que producirán ciertos comportamientos o 
conductas con el medio ambiente. Lo que en su conjunto instaura una cultura 
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ambiental que identifica a los pueblos, es decir, como cada comunidad 
impacta en sus recursos naturales y en su sociedad de manera particular. 
Por ende, se requiere que el tratamiento de una situación ambiental involucre 
no solamente el componente educativo, sino que se requiere también 
considerar el ámbito cultural, que se aborde desde los valores, creencias, las 
actitudes y los comportamientos ecológicos (Miranda, 2013; p.95).  
 
También es importante considerar que todos los rasgos de la cultura están 
condicionados por el entorno natural en el que se desarrolla la sociedad. De 
modo que la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se 
relacionan con el medio ambiente, y para comprenderla se debe iniciar por el 
estudio de la estructura de valores, estos, a su vez, determinan las creencias, 
las actitudes y todos los factores que dan sentido al comportamiento 
ambiental (Miranda, 2013). Por consiguiente, la educación ambiental debe 
intervenir de acuerdo con los rasgos propios de la comunidad, para alcanzar 
un impacto importante en las situaciones ambientales que se va a mitigar su 
efecto y así, avanzar en la consolidación de una cultura ambiental favorable 
con el entorno natural y social. 
 
En ese sentido, Miranda (2013) considera que el concepto de cultura 
ambiental es amplio y ha sido objeto de análisis de diferentes disciplinas, por 
lo pronto lo aborda de las siguientes variables para complementar dicha 
definición: las creencias, los valores, las actitudes y los comportamientos (p. 
95).  
 
Las creencias ambientales. Las creencias ambientales se han analizado 
ampliamente en el mundo académico, básicamente se relacionan como 
variables que anteceden y predicen las actitudes y los comportamientos en 
pro del medio ambiente. Algunas posturas académicas mencionan su 
carácter cognitivo como mediados del comportamiento encajado en un 
sistema de creencias, mientras otras posturas consideran que las creencias 
son las mismas actitudes. Sintetizando la revisión de Miranda (2013) sobre 
ambas posturas, afirma que “[…] las creencias se refieren a aspectos 
cognitivos, interaccionistas, evaluativos, atributivos, informativos, culturales o 
individuales, que predisponen una acción o comportamiento a favor o en 
contra del medio ambiente” (p. 99).  
 
La relación de estos aspectos culturales como sistemas de creencias, valores 
compartidos, actitudes podría dar cuenta de los comportamientos y 
estrategias que los individuos mantienen muestran la interacción con el 
medio ambiente. Por tal motivo, el análisis de la interacción entre las 
dimensiones mencionadas evidenciaría de una forma más amplia los 
aspectos más relevantes implicados en el desarrollo de una cultura 
ambiental(Miranda, 2013).  
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Los valores ambiental. El individuo a lo largo de su historia de vida 
construye su propio repertorio de valores, los cuales determinarán su acción 
sobre el ambiente y sobre las otras características: creencias y actitudes. Por 
consiguiente, el origen de los valores está dado desde tres necesidades o 
requerimientos humanos universales a los que los individuos y las 
sociedades deben responder:  
 
1. Debe ser un producto o un resultado, ya que consiste en acciones que 
generan cambios visibles en el medio. 
 2. Se identifica como conducta efectiva: resulta de la solución de un 
problema o de una respuesta a un requerimiento.  
3. Presenta un cierto nivel de complejidad: permite trascender la situación 
presente y así anticipar y planear el resultado efectivo esperado(Miranda, 
2013). 
 
De modo que se ha demostrado empíricamente, en diferentes 
investigaciones, que existen dos formas básicas de interacción entre los 
diversos tipos motivacionales: de compatibilidad y de conflicto. Una primera 
dimensión se encuentra constituida por factores opuestos de apertura al 
cambio frente al conservadurismo; es decir, los valores se suscriben sobre la 
base de la motivación del individuo a seguir sus propios intereses mediante 
caminos inciertos, al contrario de la tendencia de preservar la estabilidad y la 
seguridad en las relaciones que lo rodea. Y una segunda dimensión, 
autodesarrollo frente a auto-trascendencia, se ordena los valores en función 
a la motivación para promover los propios intereses a expensas de los de 
otros, en oposición a promover el bienestar de la sociedad y la naturaleza 
sobre los intereses propios. En resumidas cuentas, los valores dirigidos a 
fines colectivos, como benevolencia y universalismo, corresponden más al 
medio ambiente (Miranda, 2013). 
 
Las actitudes ambientales. Las actitudes tienen una gran influencia sobre el 
comportamiento cuando otros factores no impiden que este se lleve a cabo 
sobre todo lo en lo referente a los comportamientos individuales de consumo 
y de participación ambiental. Por ende, se plantea que los individuos solo 
ejecutan conductas a favor del ambiente cuando conocen adecuadamente la 
problemática ambiental, están motivados, se ven capaces de generar 
cambios, y están convencidos de que su acción tendrá la efectividad y que 
no les generará dificultades. Entonces, una concientización respecto al medio 
ambiente, por sí sola, no asegura la puesta en práctica de comportamientos 
ecológicos responsables (Miranda, 2013).  
 
Las conductas ambientales. Los comportamientos pro ambiental no son 
casuales y está directamente relacionado con el esfuerzo del individuo. 
Desde esta perspectiva, se considera tres características fundamentales:  
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 Debe ser un resultado, ya que consiste en acciones que generan 
cambios visibles en el medio.  

 Se identifica como conducta efectiva: resulta dela solución de un 
problema o de una respuesta a un requerimiento. 

 Presenta un cierto nivel de complejidad: permite trascender la 
situación presente y así anticipar y planear el resultado efectivo 
esperado(Miranda, 2013).  

 
Por consiguiente, los comportamientos a favor de lo ambiental pueden ser 
explicados por variables anteriores, inherentes de forma interna al sujeto, 
como son las creencias ambientales, las actitudes y sus valores personales, 
entre otras. Es una forma de reconocer la forma como debe intervenir de 
manera acertada la educación ambiental en el individuo y en las 
comunidades para lograr alcanzar impactos importantes. 
 
4.6. Sensibilización y concientización  
 
La sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento basada en 
la capacitación y educación ambiental de sectores que se hayan determinado 
para llevar acabo procesos o implementación de proyectos en ese sentido, y 
se enfoca en los temas priorizados por los actores del contexto específico y 
las instituciones para generar un efecto multiplicador. El punto de partida de 
la implementación de la cultura de sensibilización ambiental debe enfocarse 
en la identificación de sectores de atención en los cuales se pretende 
generar reflexión del deterioro ambiental ocasionado por el ser humano. 
 
De modo que la sensibilización ambiental tiene como finalidad el 
conocimiento de los alcances de las acciones y la repercusión de las mismas 
sobre el medio ambiente, para poder aquellos comportamientos que generan 
impactos negativos y no permiten el desarrollo sostenible de entorno 
específico. Entonces, se trata de capacitar a los individuos y comunidades 
para que desempeñen constantemente tareas responsablescon el medio 
ambiente y generar la motivación necesaria para la reflexión crítica 
medioambiental. De esta manera, el propósito de la sensibilización ambiental 
debe perseguir las siguientes finalidades: 
 

 Estructurar contenidos coherentes con las realidades 
medioambientales del individuo intervenido. 

 Capacitar individuos idóneos y reflexivos frente la relación hombre y 
naturaleza. 

 Generar interés por la  promoción de participación en los espacios 
relacionados con los temas socioambientales.  

 Capacitación al grupo para adoptar un enfoque abierto y amplio dentro 
de las comunidades. 
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 Incentivar cambio de experiencias sobre los procesos adelantados en 
sus comunidades en relación con la educación ambiental.  

 
En resumidas cuentas, crear espacios de una cultura de sensibilización 
ambiental, la cual tenga como base: la comunicación (propiciar canales 
abiertos de intercambios de ideas), la participación (motivar a las personas a 
emprender cambios en sus comportamientos en con las otras personas y el 
medio ambiente), y la evaluación (evaluar su entorno inmediato para 
comprender los conocimientos adquiridos y la exigencia de transformar 
comportamientos negativos con el medio ambiente).   
 
La conciencia ambiental, desde la psicología social, se refiere a 
determinados factores psicológicos relacionados con la propensión de las 
personas a realizar comportamientos a favor del ambiente, por lo que puede 
definirse como un concepto multidimensional (es afectiva, cognitiva, 
disposicional y conductual) y constituye la dimensión actitudinal del 
comportamiento pro ambiental. Esta multidimensionalidad se puede explicar 
mediante factores psicológicos (dimensiones cognitivas y afectivas) y 
variables situacionales (variables físicas y normativas). En relación con las 
primeras, se encuentran la deliberación, los conocimientos y habilidades 
efectivas, así como las creencias ambientales y la orientación al futuro; 
mientras en las segundas, están la afinidad por la diversidad y las emociones 
ambientales. En este sentido cobran importancia los conocimientos 
ambientales, que son definidos como la cantidad y calidad de información de 
la que dispone un individuo respecto de su entorno y de los problemas 
relacionados con el mismo (Tonello & Valladares, 2015).  
 
De modo que es importante brindar claridad conceptual entre la conciencia y 
concientización ambiental, ya que nuestro interés recae en el concepto de la 
concientización y su articulación con una postura ambiental. El término 
concientización es comúnmente atribuido a Paulo Freire por su inclusión en 
sus estudios sobre educación, pero dicho por él mismo, fue producto de un 
grupo de investigadores brasileros con los que trabajó en unión durante el 
año 1964 (Prada, 2013, p. 238). Según Prada, al recoger algunas 
conceptualizaciones, integrar el vocablo hacia lo ambiental se encontró la de 
Paulo Freire; para él la concientización se refiere al proceso mediante el cual 
el hombre, no como receptores, sino como sujetos de conocimiento, 
alcanzan una conciencia creciente tanto de la realidad socio cultural que da 
forma a sus vidas, como de su capacidad para transformar dicha realidad; 
presenta así la conciencia como eje de la concientización, en el que se 
retoma al individuo como ser pensante que puede accionar cognitivamente 
sobre su entorno y actuar sobre él de tal manera que logre transformar la 
realidad de acuerdo con sus necesidades de desarrollo vital (2013, pp. 238-
239). 
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De esta manera la concientización ambiental se convierte en la variable de 
actuar sobre el ambiente, de buscar métodos y desarrollar conductas que 
integren los procesos psicológicos y los comportamentales, lograr una 
interrelación que dé cuenta de actos pro-ambientales, de comportamientos 
que favorezcan el desarrollo ambiental sostenible y la cultura ciudadana 
ambiental, que sean producto de la iniciativa del individuo y que logren 
perdurar a través del tiempo, posibilitar la búsqueda de soluciones ante 
conflictos y problemas que a través del tiempo emerjan (Prada, 2013). 
 
De modo que articularla a una estrategia de mayor jerarquía como es a la 
educación ambiental, que se refiere a un proceso que permite consolidar 
aprendizajes en diferentes contextos sociales que determinan formas de 
relacionarse entre el hombre y la naturaleza, permitirá intervenir en formar un 
nuevo hombre que dentro de un contexto amigable con el ambiente, fomente 
relaciones sanas con el otro y su entorno natural (Prada, 2013).Es así que la 
educación ambiental sobrepasa la sola transmisión de normas y técnicas 
para aprender cómo actuar y reaccionar frente a la conservación, como tal, la 
educación debe entenderse como el proceso de transformación de valores 
respecto a la relación del hombre con el entorno, como un nuevo conocer, 
entender, ver y actuar que permita desde la vida cotidiana asumir actitudes 
de cooperación, solidaridad y conciencia y concientización en lo ambiental. 
 
4.7. Ciudadanía  
 
En Colombia, el concepto de ciudadanía se desarrolla en la Constitución 
Política de 1991, en el capítulo V que hace referencia a los deberes y 
obligaciones de los Colombianos mencionando que “La calidad de 
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades” y 
que son deberes de la persona y del ciudadano: 
  

 Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

 Obrar conforme al principio de solidaridad social… 

 Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica; 

 Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

 Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la 
justicia; 

 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano; 

 Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de conceptos de justicia y equidad. 
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Para comprender lo ambiental se debe comprender también lo público ya que 
lo ambiental, el territorio, es de todos y en ese sentido, primero, se debe 
construir un sentido de pertenencia por el territorio y de generar respeto por 
lo que es de todos, lo que lleva a abordar el concepto de ciudadanía no 
solamente como el conjunto de personas que hacen parte de un pueblo o de 
una nación sino también visto desde el comportamiento y la actitud que se 
desarrollan en esa nación propio de un buen ciudadano.  
 
Para abordar la educación ambiental desde este concepto, se puede retomar 
la educación propia que invita al “saber hacer” y al “saber ser”. El saber ser 
da cuenta de las actitudes, comportamientos, hábitos y el respeto por la vida 
en relación armónica con el propio ser, con los demás y con el territorio. Es la 
capacidad de respetar, confirmar, de ser solidario, estar en armonía, lo que 
permite vivir en comunidad. 
 
El saber hacer hace referencia a llevar a la práctica los conocimientos 
aprendidos de generación en generación los cuales pueden ser practicados 
generando cambios recibiendo nueva información o nuevas tecnologías que 
resulten más armónicos y respetuosos con el medio ambiente. 
 
Este capítulo también aborda también algunos conceptos técnicos básicos 
que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la educación ambiental 
como son el concepto de recurso hídrico, recurso suelo, biodiversidad, 
residuos sólidos, calidad ambiental, residuos sólidos, seguridad alimentaria, 
cambio climático y gestión del riesgo.  
 
4.8. Gestión del riesgo  
 
Reconociendo la importancia de la educación ambiental como una 
herramienta social que permite a los individuos lograr un conocimiento 
significativo del entorno habitado, y avanzar en la disminución de las 
probabilidades de ocurrencia de un desastre y dar respuesta ante la 
presencia de los fenómenos naturales a los cuales son vulnerables,   se 
presenta un componente en el PMEA cuyo objetivo, es generar un espacio 
de reflexión sobre la importancia de la educación ambiental en la gestión del 
riesgo. 
 
Debe iniciarse con acercamiento conceptual respecto a la Gestión del 
Riesgo, el cual se asocia al ordenamiento territorial; el cual determina la 
gestión del riesgo, en relación con las directrices y acciones que se 
consideran desde distintos entes de control social para ordenar el territorio en 
pro del bienestar de las personas y el desarrollo de una región y es aquí 
donde el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental debe tener 
representatividad, logrando aportar una lectura más humana a decisiones 
cargada de tecnicismos donde imperan aspectos como los económicos, 
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ingenieriles, y conllevan al fracaso de proyectos que en el corto plazo no 
logran ser sostenibles precisamente por no contar el reflejo de las estrategias 
de Educación Ambiental definidas y operativizarla desde el PMEA. 
 
La ley 388 de 1997, que aplica al ámbito municipal; en su Artículo 6°, 
establece que el objeto del ordenamiento territorial es “complementar la 
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible” (Congreso de la República de Colombia, Secretaría Jurídica 
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.1997).  
 
Sin embargo y en contraposición con las definiciones expuestas, debe 
ordenarse el territorio teniendo en cuenta la actividad humana sobre este 
mismo, afirmación que no es descabellada, ya que, evidentemente, la falta 
de organización y de interpretación de los fenómenos naturales por parte del 
ser humano ha conllevado al asentamiento de comunidades humanas en 
zonas de alto riesgo de desastre, es decir, en territorios marcados por la 
vulnerabilidad a la ocurrencia de un desastre natural; siendo este un 
problema que debe ser abordado desde la Educacion Ambiental, 
específicamente el componente diagnóstico del PMEA como aporte 
específico a la hora de reconocer las diversas situaciones ambientales del 
municipio. 
 
De acuerdo con la Ley 1523 del 2012, artículo 4°, definición: Un desastre es 
el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 
que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a 
la emergencia, rehabilitación y reconstrucción (Congreso de la República de 
Colombia, 2012a, p. 6). Debido a la vulnerabilidad del ser humano, la cual 
hace referencia a la predisposición de pérdidas o daños de su integridad, su 
entorno físico, social o económico por la ocurrencia de un evento natural, 
desde 1992 diferentes grupos científicos se han interesado en comprender y 
analizar los desastres naturales, sentando las bases de lo que actualmente 
se conoce como la gestión del riesgo, definida por Wilches Chaux (1998, 
citado por Lavell, 2002) como “el proceso a través del cual una sociedad, o 
subconjuntos de una sociedad, influyen positivamente en los niveles de 
riesgo que sufren, o podrían sufrir”. 
 
Con este corto acervo conceptual se debe entonces trascender de manera 
práctica a reconocer como la efectividad de la respuesta tanto de organismos 
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como de la población en general depende de los procesos de sensibilización 
y educación ante el riesgo de desastres y el fomento de hábitos de 
prevención; se hace indispensable que los diversos actores que hacen parte 
del CIDEA; asuman la gestión del riesgo ante desastres socio-naturales 
como parte de los procesos de reflexión, educación y transformación en pro 
de causar en la comunidad un nuevo sentir, pensar y actuar, lo cual 
determina la necesidad de incorporar en el componente estratégico en caso 
de no estar, un proyecto relacionado específicamente con la temática del a 
Gestión del Riesgo, el cual debe propender por la   participación decidida y 
comprometida de todos los actores sociales, privados y públicos, así no 
hagan parte del CIDEA, como tal, pero si reconocidos como aliados 
estratégicos, aspecto este sobre el cual se debe trascender en un tema 
álgido en el territorio. 
 
Se debe construir un proyecto que reconozca la predisposición de un 
individuo ante un evento calamitoso de acuerdo con la preparación que este 
tenga para enfrentar eventos y la no preparación de dicho individuo 
acompañado de la predisposición del espacio geográfico ante la ocurrencia 
de un fenómeno natural, lo convierten en un elemento vulnerable, aspecto 
este clave a la hora de reconocer la problemática de allí el punto de partida. 
 
Se propone asi una serie de estrategias que buscan fomentar la educación 
ambiental como una herramienta que le permite a cada individuo conocer su 
entorno y saber cómo actuar ante determinadas situaciones naturales: 
 

 Enlazar los resultados de los diversos diagnósticos del territorio a la 
etapa de planeación de la gestión de riesgo de desastres socio-
naturales, lo cual implica reconocer desde el Consejo municipales 
para la Gestión del Riesgo (Instancia de coordinación, asesoría, 
planeación y seguimiento de quienes deben garantizar la efectividad y 
articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad 
territorial que a cada uno le corresponde) la existencia de un 
componente diagnóstico de la Educación Ambiental. 

 Coordinar, con los diferentes actores del CIDEA y los del Consejo 
municipales para la Gestión del Riesgo, acciones concretas en un plan 
de acción elaborados a partir de la temática especifica de la gestión 
del riesgo de desastres socionaturales. 

 Desde las especificidades de cada municipio, se debe definir un 
escenario estratégico que mejore la comunicación; el tipo de 
información a todos los actores expuestos sobre el tipo de amenaza al 
que están expuestos y sobre el tipo de acciones (planes de acción) 
que se deben tomar. 

 Integrar la divulgación de información respecto a estudios realizados 
sobre riesgo y vulnerabilidad a la educación ambiental, en todos los 



 51 

niveles de educación, para crear, así, en cada individuo, una visión 
real del entorno que lo rodea y los riesgos a los que se encuentra 
vulnerable. 

 
Actualmente y debido a la constante manifestación de fenómenos socio-
naturales, la gestión del riesgo está enfoca en las etapas de rescate, 
rehabilitación y reconstrucción y no en las etapas de prevención y 
preparación que son las que encaminan a las personas a actuar 
adecuadamente en el momento de ocurrencia de los fenómenos.  
 
Se hace necesario pensar la Educación Ambiental en la gestión del riesgo 
socio-natural reconociendo su papel; porque suma en el conocimiento de los 
actores sociales vulnerables a la ocurrencia de un fenómeno natural; sobre el 
nivel de riesgo y el tipo de amenaza al que se encuentran expuestos y así 
mismo les permite actuar antes y después de la ocurrencia del fenómeno 
natural. 
 
4.9. Cambio Climático 
 
“El cambio climático es uno de los problemas más graves a los que se 
enfrenta la humanidad. El incremento de la temperatura media del planeta, el 
cambio en los patrones de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y 
de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, 
sequías, huracanes, etc.) están influyendo ya en la agricultura, las 
migraciones, el turismo, la salud y, a medio plazo pondrá en cuestión nuestro 
modelo de vida, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones 
climáticas, económicas y sociales. No actuar rápidamente para detenerlo o 
para adaptarse a las nuevas situaciones que ya se están viviendo, sería una 
grave irresponsabilidad y conllevaría a escala global un incremento de las 
inversiones económicas para mitigarlo. La lucha contra el cambio climático 
no sólo es un reto, sino que también puede entenderse como una 
oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de vida que permita el 
desarrollo de un mundo más justo y equilibrado, donde los patrones de 
progreso se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la 
participación, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad”2. 
 
"Una muestra de la alta vulnerabilidad social, económica y ambiental de 
Colombia fue el balance de pérdidas cercanas a los 11.2 billones de pesos, 
3.2 millones de personas afectadas y el 82% de los daños estimas en los 

                                            
2
 Tomado de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Política nacional de 
cambio climático / Luis Gilberto Murillo, Ministro (2016 - :); [Eds.] Dirección de Cambio 
Climático: Florián Buitrago, Maritza; Pabón Restrepo, Giovanni Andrés; Pérez Álvarez, Paulo 
Andrés; Rojas Laserna, Mariana; Suárez Castaño, Rodrigo. --- Bogotá, D. C.: Colombia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 
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sectores de vivienda e infraestructura, que dejó "El fenómeno de la Niña" 
2010-2011 según el estudio de "Valoración de daños y pérdidas, Ola invernal 
en Colombia" desarrollado por la Comisión Económica para América Latina - 
CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.  
 
El departamento del Valle del Cauca no es ajeno a la anterior situación, y es 
asi como cada uno de los municipios que lo conforman no son ajenos a la 
alta vulnerabilidad al cambio climático, aspectos físicos, geográficos, 
económicos, sociales y de biodiversidad, se ven afectados por su incidencia; 
haciendo necesario generar la capacidad de entender las consecuencias que 
denotan los cambios en el clima, evaluando las amenazas sobre las 
comunidades vulnerables, previendo los impactos sobre los territorios, 
ecosistemas y economías desde esta escala. 
 
Se parte así de reconocer el objetivo de la Política Nacional de Cambio 
Climático como es “Incorporar la gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo 
resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio 
climático y permita aprovechar las oportunidades que el cambio climático 
genera. La aspiración para el largo plazo, y a la que contribuye este objetivo 
general, es lograr que el país sea carbono neutral”. 
 
Contexto de adaptación 
 
Colombia presenta la tasa más alta de Latinoamérica de desastres 
recurrentes provocados por fenómenos naturales, con más de 600 eventos 
reportados cada año en promedio (Banco Mundial, 2014, pág. 6) y el décimo 
lugar de más alto riesgo económico derivado de dos o más peligros a causa 
de desastres en el mundo, en la medida que el 84,7 % de la población y el 
86,6 % de los activos están localizados en áreas expuestas a dos o más 
peligros naturales (Banco Mundial, 2014,pág. 5). Lo anterior, en un escenario 
global de cambio climático, implica que los fenómenos de origen 
hidrometeorológico pueden incrementar su intensidad y recurrencia, 
modificando el patrón actual de amenazas y generando un mayor número de 
desastres, si no se atienden de manera prospectiva sus posibles 
implicaciones3.  
 
Desde el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental se hace imperante 
la necesidad de reconocer e incorporar el tema en el Plan Municipal de 

                                            
3
 Tomado de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Política nacional de 

cambio climático / Luis Gilberto Murillo, Ministro (2016 - :); [Eds.] Dirección de Cambio 
Climático: Florián Buitrago, Maritza; Pabón Restrepo, Giovanni Andrés; Pérez Álvarez, Paulo 
Andrés; Rojas Laserna, Mariana; Suárez Castaño, Rodrigo. --- Bogotá, D. C.: Colombia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017. 
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Educación Ambiental; para esto se reconocen dos rutas, una deductiva que 
va de lo general a lo particular, reconociendo los elementos de la Política 
Nacional de Cambio Climático, y uno inductivo que asume estrategias locales 
desde las particularidades de cada territorio. Para la primera ruta, la Política 
Nacional de Cambio Climático, plantea unos lineamientos de la Política 
Nacional de Cambio Climático que deberán tenerse en cuenta y listan a 
continuación: 
 
1. Integralidad de la visión de cambio climático y enfoque territorial. 
2. Enfoque de desarrollo y senda de desarrollo. 
3. Estrategia de sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural. 
4. Co-beneficios entre los objetivos del desarrollo y de la gestión de 
cambio climático. 
5. Innovación y eficiencia en el uso de los recursos. 
6. Prioridades y sinergias entre mitigación de GEI y adaptación. 
7. Viabilidad de las medidas y costo – efectividad. 
8. Enfoque sectorial. 
9. Enfoque ecosistémico. 
10. Planificación de la gestión de cambio climático. 
11. Efectividad de la gestión, coordinación e información. 
12. Información y capacidad de análisis para la toma de decisiones. 
13. Participación. 
14. Temporalidad de la política. 
15. Flexibilidad.  
16. Complementariedad con gestión del riesgo de desastres. 
 
Desde allí, en el marco de la política; se desprende todo un acervo de 
estricto conocimiento por parte de los integrantes del CIDEA al considerarse 
este rema relevante para el desarrollo del municipio. 
 
Respecto a las líneas estratégicas entorno al Cambio Climático se  plantean: 
1) Desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima; 2) Desarrollo urbano 
bajo en carbono y resiliente al clima; 3) Desarrollo minero- energético bajo en 
carbono y resiliente al clima; 4) Desarrollo de infraestructura baja en carbono 
y resiliente al clima; 5) Manejo y conservación de ecósistemas y servicios 
ecosistémicos para un desarrollo bajo en carbono y resilente al clima; siendo 
cada una desde sus líneas de acción consecuentes con las diez estrategias 
plasmadas en la Política Nacional de Educación Ambiental. 
 
Las diferentes líneas de acción de las estrategias de la Política Nacional de 
Cambio Climático plantean operativizarla desde la promoción, la generación 
y divulgación de información, desde la integridad sistémica del ambiente, 
desde el brindar en el marco del postconflicto el poder brindar alternativas 
productivas; el poder incorporar en los sistemas de asistencia técnica 
agropecuaria la evaluación y promoción de tecnologías y opciones de 
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adaptación y mitigación en los principales subsectores agrícolas, ganaderos, 
agroindustriales y de biocombustibles; así como promover un desarrollo y 
ordenamiento resiliente al clima y bajo en carbono de los sectores no 
agropecuarios, en el contexto rural, como en los sectores de energía 
mediante estufas eléctricas y energías alternativas, en el sector de transporte 
con la implementación de orientaciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático para la creación de nuevas vías o el mejoramiento de las existen; y 
esto solo por nombrar solo algunas. 
 
Desde cada uno de los CIDEA, se deberá reconocer como la Política 
incluyen diversas orientaciones para integrar temas de cambio climático a la 
educación con el fin de fortalecer las capacidades para generar procesos de 
autogestión, y llevar a incrementar el reconocimiento de la problemática 
asociadas al cambio climático por parte de la sociedad y promover acciones 
oportunas y adecuadas en el futuro, lo que determina creatividad, logística y 
apoyo de los diversos actores que conforman el CIDEA más los aliados 
estratégicos de cada uno de los territorios. 
 
Debido a lo reciente del tema, se debe preparar un camino para la formación 
de recursos humanos suficientes y de alta calidad que permitan a su vez 
mejorar la capacidad institucional para la gestión en los diversos escenarios 
de la Educación, formal y para el desarrollo humano y para el trabajo. 
 
Hoy por hoy, desde la construcción de la política, en el marco de la estrategia 
nacional de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio 
climático se ha establecido una serie de directrices que contribuyen en la 
creación de capacidades a nivel local, regional y nacional en esta materia, y 
promueve la inserción de los temas de cambio climático en las estrategias de 
educación ambiental, así como ha planteado y desarrollado seis ejes 
estratégicos:  
 

i) Acceso a la información,  
ii) Participación,  
iii) Conciencia pública,  
iv) Capacitación,  
v) Educación  
vi) Investigación.  

 
Es así como este CIDEA y su PMEA deberán avanzar en concretar acciones 
enfocadas en la sensibilización pública en el contexto de la Educación 
Ambiental  para lograr un cambio cultural con respecto al cambio climático; 
lograrlo implica acciones coordinadas desde lo local; definición de roles por 
parte de las instituciones de educación con asiento y con incidencia en el 
municipio. 
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Surge así a escala municipal un papel protagónico de la Educación 
Ambiental al determinar en su accionar, el fortalecimiento de las capacidades 
en la educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
educación informal; reconociendo la necesidad de generar espacios de 
concertación y de trabajo conjunto entre las instituciones de los diferentes 
sectores y las organizaciones de la sociedad civil involucrados en el tema. 
 
Se presenta a manera de información una propuesta sobre cuáles serían los 
temas a escala municipal en el que deberá enfocarse el trabajo desde el 
CIDEA: 
 

 Estrategias educativas ambientales para la divulgación de información 
agroclimática para la adaptación. 

 Estrategia de educación ambiental que aporten a la implementación 
de medidas conjuntas en instrumentos sectoriales ambientales y 
agropecuarios que entre otros temas revisen los estímulos asociados 
al cambio en el uso del suelo que vienen favoreciendo el desarrollo de 
proyectos pecuarios. 

 Incorporación de estrategias de educación ambiental en Estrategia 
colombiana de desarrollo bajo en carbono, Estrategia nacional para la 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal, planes de gestión integral del cambio climático 
territoriales (esto para los municipios donde aplique). 

 Construcción colectiva y bajo escenarios de responsabilidad social y 
empresarial de estrategias de Educación Ambiental en Programas y 
proyectos de mitigación y adaptación públicos y privados. 

 Diseño de una estrategia de Educación Ambiental que aporte de 
manera transversal a la incorporación de la planificación predial y 
comunitaria, acciones de manejo y conservación de los ecosistemas y 
sus servicios, teniendo en cuenta el rol de los mismos en la reducción 
de emisiones y aumento de la adaptación territorial.  

 
Si bien estos no son camisa de fuerza, invitan a reconocer lo imperante de 
tema, y la preparación para asumir este reto de vida, sobre el cual la 
educación ambiental tiene una fuerte incidencia. 
 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO 
 

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del 

departamento del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, 
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cultural, industrial, financiero y agropecuario del centro del departamento. 

Posee una cámara de comercio y es el cuarto municipio más poblado del 

Valle del Cauca, con una población aproximada de 200.000 mil habitantes. 

 

Su extensa área rural abarca desde la planicie del valle geográfico del río 

Cauca, las ondulaciones intermedias y la alta montaña perteneciente a la 

cordillera central. La ciudad se encuentra aproximadamente a 100 km de 

Cali. El río Tuluá cruza el casco urbano en sentido sur-norte. 

 

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra 

a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. El Municipio de 

Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento Del Valle del Cauca 

a 102 km. De Cali, a 172 km de Buenaventura y a 24 km de Buga. Es 

atravesado de sur a norte por el río Tuluá. Geográficamente el núcleo urbano 

se encuentra enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y Morales. 

Pero su territorio jurisdiccional es amplio y abarca numerosos pisos térmicos. 

 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, 

Buga, San Pedro y otras cuya población total asciende aproximadamente a 

600.000 habitantes según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005). 

 

El Municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los 

cuales el 98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a 

una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del mar y temperatura 

media de 24 °C en la zona Urbana. 

 

Este: Municipios de Sevilla y Chaparral, en el Departamento del Tolima. 

Oeste: Río Cauca y Municipio de Riofrío 

Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande 
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Sur: Municipios de Buga y San Pedro 

Extensión total: 910.55 km² 

Temperatura media: 24 a 27 °C 

Extensión área urbana: 11.11 km² 

Extensión área rural: 899.44 km² 

Altitud del área urbana: 960 msnm hasta los máxima rural: 4.400 msnm en 

los Páramos de Barragán y Santa Lucía. 

 

La hidrografía tulueña está basada en la cuenca de los ríos Tuluá, 

Bugalagrande y Morales como estructura central, en los ríos San Marcos y 

Frazadas y en las quebradas de El Ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, 

La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura ramificada y en río 

Cauca como eje final de todas las vertientes. 

Río Tuluá 

El Río Tuluá nace en la parte alta de la cordillera central, en límites con el 

departamento del Tolima y se forma de las aguas que bajan de las lagunas 

de las Mellizas y de las Azules en su sitio equidistantes entre Barragán y 

Santa Lucía. Corre inicialmente de norte a sur hasta el sitio los banco donde 

recibe las aguas de los ríos Cofre y Loro, que bajan del municipio de Buga y 

gira hacia el occidente hasta el sitio el rumor, donde encuentra el Valle 

geográfico del Cauca y adopta una ruta diagonal a la cordillera Central de 

noroeste hasta su desembocadura en el río Cauca. La parte alta del río, entre 

su nacimiento y el cañón de Santa Lucía es actualmente zona ganadera y 

agrícola, la cual era anteriormente zona forestal. Desde el Bosque hasta 

Mateguadua, el río baja por un cañón de roca basáltica, que le da un color 

grisáceo a sus aguas y que siempre han sido matorrales. Desde Mateguadua 

hasta el Rumor, se encuentran Guaduales y Bosques Naturales, residuos de 

épocas pasadas. Desde el Rumor hasta su desembocadura, el río pasa por 

el casco urbano de Tuluá, en su mayor parte canalizado, ampliándose 

después del barrio La Graciela y hasta el sitio donde le caen las aguas da la 
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planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del sistema de 

alcantarillado Municipal. De aquí hasta su desembocadura, el río avanza 

rodeado del relictus de Caña Brava y entre tierras explotadas 

agroindustrialmente. 

 

Río Morales 

Nace en la vertiente occidental de los Cerros de la vereda del Japón y corre 

en línea norte a sur hasta el corregimiento de Venus, donde es aumentado 

por las quebradas de San Agustín, San Isidro y el Paraíso, gira hacia el 

occidente bordeando los corregimientos de La Moralia y la Marina, aquí 

adopta un cauce paralelo al río Tuluá, recibiendo las aguas de las quebradas 

de El Ahorcado, La Ribera y Zabaletas hasta desembocar en el río Cauca. 

En la parte alta esta altamente reforestada. Desde el corregimiento de Venus 

hasta los límites de la ciudad avanza por guaduales que se han conservado 

maravillosamente. 

 

Río Bugalagrande 

Nace paralelo al río Tuluá, en la parte alta de la vereda La Bolsa, y corre en 

sentido sur-norte hasta el puente entre las veredas de El Cebollal y El Retiro. 

Allí gira en dirección suroeste hasta el corregimiento de San Rafael, donde 

vuelve a buscar la diagonal noroeste después de la desembocadura de la 

quebrada La Luisa, cuando ya avanza por los municipios de Andalucía y 

Bugalagrande y se aleja del área tulueña. Desde su nacimiento hasta la 

desembocadura de la quebrada Los Osos, en su parte alta, como ha 

sucedido con el río Tuluá, ha sido deforestado y sus potreros cultivados con 

verduras, papa, trigo, etc., y con pastos para lecherías. De allí hasta San 

Rafael, la cuenca está reforestada con las siembras de las madereras en casi 

toda su extensión, avanzando hasta su desembocadura por tierras cultivadas 

en su mayoría por cañaduzales. 
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Clima 

Ubicada a 4º al norte del ecuador, el clima en Tuluá es tropical, la 

temperatura promedio es de 26 a 28 °C. Los días en Tuluá son soleados, y 

las noches muy frescas. Tuluá se ubica entre las cordilleras Occidental y 

Central de Colombia. Esta ciudad es rica en agricultura debido a este clima, 

el cual permite la siembra de una gran cantidad de frutas y vegetales. 

 

Flora 

Hay abundancia de flora, en los bosques del municipio pueden apreciarse 

variedades de flores tales como narcisos, geranios, camellia, margaritas, 

dalias, lirios, hortensias, amapolas, jazmines, begonias, pensamientos, 

violetas, tulipanes, crisantemos, magnolias, orquídeas. 

 

Fauna 

En las zonas selváticas de las cordilleras, se encuentran especies como el 

tatadro, el venado, la danta, la guagua, el tigrillo, el mico, el zorro, el perico 

ligero, la ardilla, el Armadillo, el guatín, la casacusa, el zaino y muchos otros. 

en la fauna Acuática abundan toda clase de peces especialmente, el 

bocachico, la lancha, el veringo, la Zabaleta, entre otros. 

 

Demografía 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con 

datos procesados del Censo 2005 proyectados a 2016, Tuluá tiene 214 081 

habitantes, con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 

53% de sus habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino. 

 

Se define bajo observaciones que la composición por grupo de edades se 

define así: el 30% de la población es menor de 15 Años, mientras que los 

mayores de 60 representan el 5%. Por lo tanto el 75% de la población es 

considerada económicamente activa. El 28% de los habitantes es menor de 
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25 años y 7,4% son personas mayores de 65 años. El 84% de la población 

es menor de 50 años. 

 

La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería, la 

industrial. También, el comercio de la ciudad provee a algunos municipios 

vecinos. En su territorio se encuentra, minerales como oro, plata, yeso y 

caolín. El agro se destaca por ser de intensidad y una industria desarrollada 

en diversos renglones económicos. En esta ciudad se concentran todos los 

sectores económicos. Fortalecen su actividad su parque industrial y las 

terminales aéreas y terrestres. 

 

Agricultura 

El municipio está favorecido por poseer variedad de climas, desde los 10 °C 

de la zona cordillerana hasta los 28°c de la zona plana. En la cordillera, a 

una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar (corregimientos de 

Barragán y Santa Lucía), se produce trigo, cebada y papa. En el clima medio, 

café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la parte plana. En la 

zona cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, plátano y pastos. 

 

Infraestructura 

Aunque Tuluá es considerara una ciudad intermedia, su nivel de desarrollo 

es bajo, su infraestructura urbana es muy pobre. La falta de inversión ha 

dejado la ciudad muy por detrás de otras ciudades colombianas pues posee 

una infraestructura de "pueblo grande". 

 

 

Transporte 

Tuluá cuenta con un sistema de transporte deficiente en servicio y una 

infraestructura precaria. Al mismo tiempo, el transporte de la ciudad en su 

mayoría es ilegal, conocido también como mototaxismo. En la ciudad hay 
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más motos que cualquier otro medio de transporte, con cerca de 39.875 

motos en 2010. 

 

A la ciudad se tiene acceso por las carreteras Panamericana y Panorama, las 

cuales conectan este sector con las principales ciudades de Colombia y 

cuenta con muchas de sus vías secundarias y terciarias en buen estado, que 

comunican con los municipios de la región. Además de éstas se cuenta 

también con la Autopista a Buenaventura que lleva al puerto de 

Buenaventura, el más importante de la costa Pacífica. La región está 

conectada a la red del ferrocarril del Pacífico que atraviesa todo el valle 

geográfico del río Cauca y la costa Pacífica. El principal Terminal aéreo es el 

Aeropuerto Heriberto Gil Martínez, ubicado en el municipio de Tuluá y que 

sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín-Bogotá-Cali. La 

ciudad posee además con una moderna terminal Nacional en la que hacen 

escala todos los buses que transitan por la región. 

 

Servicios públicos 

Con una cobertura de servicios públicos alta en el departamento después de 

la ciudad capital Tuluá provee de todos los servicios públicos. El servicio de 

energía eléctrica cubre entre el 98 a 100% de la población, el acueducto y 

alcantarillado entre 97 y 99%, y el servicio de gas natural cubre entre el 49 y 

el 53% de la población (según DANE, 2005). 

 

En Tuluá hay 45.499 viviendas de las cuales el 87% están ubicadas en el 

área urbano. La cobertura total de servicios públicos en el municipio es de 

98% en el área urbana. El 15% de las viviendas ubicadas en la zona rural 

tienen una cobertura total de 82%. 

 

Salud 
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Considerada a nivel departamental como la ciudad con mayor eficiencia en la 

prestación de servicios hospitalarios, Tuluá cuenta con una infraestructura y 

calidad en servicios de la salud que le son de utilidad a las ciudades y 

municipios circunvecinos, cuenta con clínicas privadas, 2 hospitales de 

carácter estatal y una red de centros comunales de salud a través de lo 

ancho de su territorio, no limitándose solo al área urbana, sino a la zona 

rural. 

 

Educación 

Tuluá posee una sede de la universidad del valle, un instituto de educación 

superior, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 escuelas primarias 

urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y media son 

gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones privadas de 

educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 

transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 

conocimiento. Según información del censo 2005, de la población mayor de 3 

años el 3.9% es analfabeta, el 67,8% recibe educación preescolar, el 90.2% 

tiene primaria completa, el 70,5 secundaria completa, el 15,25% son técnicos 

profesionales, el 9,8% son profesionales, son tecnólogos el 6,35%, el 3,56% 

son especialistas, tienen maestría el 1.1% de la población y doctorado el 

0.93%. 
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6. SITUACIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 

 

La Educación Ambiental en el municipio de Tuluá se inició con mucho 

activismo de parte de las instituciones que empiezan a tener conocimiento 

directo del tema al recibir las directrices ministeriales.  En ese sentido se dan 

actividades puntuales desarticuladas como encuentros, grupos ecológicos, 

arborizaciones, limpieza de ríos, etc. En la década de los 90 se crea El 

Comité Municipal para Protección, Recuperación y Vigilancia de los Recursos 

Naturales Locales del Municipio de Tuluá, y dentro de esta estructura se 

conforma la Comisión de Educación Ambiental conformada por SEDAMA, 

C.V.C., ONGS, UNIVERSIDADES, ASIUNTAS, ESCUELA DE POLICIA 

SIMON BOLIVAR, TERCER DISTRITO DE POLICIA Entre otros. Pero la 

desarticulación entre el SEDAMA, INCIVA, los centros educativos y la CVC 

continua, también se dieron liderazgos personales que impulsaron la EA pero 

igualmente sin articulación.  

 

Se observa de modo general la falta de conexión entre las medidas que se 

implementan y la problemática socioambiental, el carácter temporal de las 

acciones propuestas que no conducen a la formación de hábitos, las 

dificultades para que las actividades permitan desarrollar la creatividad de los 

sujetos, ya que no hay continuidad entre el contenido que se transmite y las 

concepciones y representaciones de los sujetos y para finalizar, la falta de la 

información sobre los problemas locales en conjunción con la problemática 

nacional. 

 

La educación rural en el municipio de Tuluá se viene desarrollando desde 

hace varios años a través del Modelo educativo para la educación básica 

primaria, denominado Escuela Nueva, se fundamenta este modelo en la 

Pedagogía Activa, donde el centro del proceso es el niño; la escuela no se 

circunscribe a las cuatro paredes sino que se extiende a su entorno porque el 
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currículo responde a las necesidades de la comunidad y las aspiraciones del 

estudiante, la participación de su familia y la propia comunidad en el proceso 

formativo es esencial. El docente tiene un nuevo rol y la interactividad del 

estudiante con materiales de aprendizaje como las Guías,  le permiten el 

desarrollo de competencias básicas de lectura comprensiva trabajo en 

equipo, análisis de situaciones; su participación en el gobierno escolar 

desarrolla en él competencias de participación democrática, toma de 

decisiones y valores. 

 

En el aula, las actividades pedagógicas se desarrollan a partir de la 

utilización de módulos o guías de aprendizaje.  Es a través del recurso 

didáctico denominado Guías  que se abordan las áreas básicas de 

aprendizaje: matemáticas, lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

En su primera versión esta última área inicia tímidamente al estudiante hacia 

la educación ambiental. La versión actual realizada por la Universidad del 

Valle y en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Educación 

desarrolla el contenido del Area de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental. El desarrollo de las guías  se complementa con la biblioteca de 

aula, los rincones de trabajo, los centros de recursos de aprendizaje que le 

permiten al alumno a la realización de pequeñas investigaciones, desarrollar 

ideas, comprobar teorías y desarrollar experimentos que le ayuden a 

construir su propio conocimiento. 

 

Como escenario para la “comprobación” de la relación entre la teoría y la 

práctica, la Secretaria de Educación a partir del proceso de Certificación de la 

educación en el año 2002,  está promoviendo la realización del evento 

denominado Expociencia. Los estudiantes bajo la orientación del docente 

preparan y presentan sus experiencias ante la comunidad educativa, como 

producto de lo aprendido en las diferentes áreas del conocimiento. Los  

agentes educativos y la comunidad en general podremos evidenciar no solo 
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la adquisición de conocimientos en los grados y niveles de la educación 

Básica y Media,  sino  el desarrollo de las competencias básicas; 

organizaciones, relacionales, intelectuales y personales. 

 

En la Expociencia 2007 las 18 Instituciones Educativas expondrán y 

socializaran sus experiencias ambientales como resultado del proceso de 

asesoria y acompañamiento realizado por el Instituto para la Investigación y 

la Ciencia INCIVA  en convenio con la Secretaria de Educación municipal. 

Los docentes participaron de talleres de capacitación y visitas de campo para 

la formulación de dichos proyectos.  

 

Una mayor comprensión del estado de la oferta de educación ambiental 

actual presentamos la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Oferta de Educación ambiental en Tuluá (antes del a creación del 

CIDEA) 
EDUCACIÓN FORMAL EDUCACIÓN NO FORMAL EDUCACIÓN INFORMAL 

 Diagnóstico ambiental 
Municipal en el sector 
formal 

 Capacitación, orientación 
y asesoría a los 
docentes sobre PRAES 

 Elaboración y 
presentación de los 
PRAES de las 18 
instituciones oficiales 
ante la Secretaría de 
Educación. 

 Participación activa del 
componente ambiental 
de las instituciones 
educativas en 
expociencia 

 Vinculación y 
participación de las 
instituciones en la 
semana ambiental 

 Creación de programas 
académicos: ingeniería 
ambiental y Tecnología 
Agropecuaria Ambiental 
– UCEVA 

 Cátedra educación 
ambiental – UNIVALLE 

 Diplomado promotores 
Ambientales – CVC, 
ESAP 

 Seminario Veeduría 
Ambiental  - ESAP 

 Seminario legislación 
Ambiental – Gases de 
Occidente 

 Escuela de formación en 
gestión y Liderazgo 
ambiental en el 
municipio y la región – 
SEDAMA 

 Estrategias de apoyo 
para los grupos 
ecológicos de Tuluá – 
SEDAMA 

 Creación del Comité de 

1965 – se instituye el 12 de 
Octubre como día de la 
siembra de árboles 
1966 (68) – Jardín Botánico - 
Víctor Manuel Patiño 
1988 – Primer encuentro 
ecológico (alcalde interesado 
en Educ. Ambiental quién 
convoca a las instituciones 
para trabajar el temas de: los 
ríos Tulúa y Morales, la 
guadua y el problemas de las 
basuras). 
Se instala el día del río pero 
se tergiversa la idea original 
y se vuelve show. 
Estudio de recolección de 
basuras – demoras por 
reciclaje 
1990 al 92 – Arborización – 
detectando problemas e 
involucrando a los líderes 
1993 – limpieza de un tramo 
del río – no tuvo repercusión 
2.000 – Arborización de 
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educación ambiental  y 
PGIRS en el CMA  - 
SEDAMA 

 I Y II Seminario en 
actualización en 
Ingeniería Ambiental -  
UCEVA 

 ONG´s de carácter 
ambiental 

 Creación del código 
municipal de policía - 
ESBOL  y otros 

 Guardianes Ecológicos -  
SEDAMA 

 Diplomado en 
planificación en 
educación ambiental - 
SEDAMA 

 Creación del CIDEA – 
SEDAMA, CVC, PUJ. 

guadúa en la vía a Rio Frío, 
se hizo con estudiantes pero 
sin educación para el 
cuidado 
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Situaciones ambientales 

 

De acuerdo con el momento de la formulación del PMEA, La Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca  (CVC) había definido en los últimos 

años las Situaciones Ambientales considerando que las acciones del hombre 

y las características propias del planeta como sistema, producen 

transformación en el medioambiente natural y social, en la mayoría de los 

casos generando desequilibrios en los ciclos naturales. En el Plan de Acción 

2012-2015, la CVC ha identificado ocho situaciones ambientales, clasificadas 

en tres grupos:  

 

 
Clasificación N Situaciones Ambientales 

Aprovechamiento 

1 Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la 
sociedad o los ecosistemas 

2 Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la 
sociedad o los ecosistemas 

3 Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos 
adversos sobre la biodiversidad 

Contaminación 

4 Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos 
contaminantes en el suelo o cuerpos de agua  

5 Generación, manejo o disposición inadecuada de residuos 
sólidos  

6 Generación, manejo o disposición inadecuada de residuos 
peligrosos 

7 Emisiones contaminantes a la atmosfera (gases, partículas o 
ruido) 

Riesgo 
8 Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas 

torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios 
forestales 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036 
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En relación al aprovechamiento de los recursos naturales:  

 

1. Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la sociedad o 

los ecosistemas: Los conflictos en el uso del suelo son el resultado de la 

divergencia entre el uso que el hombre hace actualmente del medio natural y 

aquel que debería tener de acuerdo con la oferta ambiental en términos de 

sus potencialidades con fines productivos y limitaciones naturales. Con base 

en los estudios realizados desde el año 1998 hasta el 2010 (PGOF), se 

puede concluir que de las 2.094.228 ha que conforman el departamento, el 

58% están en uso conforme o equilibrio, el 21% en conflicto alto, el 3% 

moderado y el 18% corresponde a zonas que no se han evaluado.  

 

2. Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o 

los ecosistemas: La cantidad de agua requerida para el desarrollo de 

actividades sociales y económicas en la región, es creciente y la oferta de 

agua en las cuencas que conforman las vertientes del Pacífico y del río 

Cauca, está determinada por la precipitación, las corrientes de agua 

superficial y las reservas subterráneas existentes, ocasionando en varias 

cuencas efectos adversos sobre la sociedad y los ecosistemas. 

 

3. Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos adversos 

sobre la biodiversidad: El Valle del Cauca es considerado en el contexto 

nacional como una de las regiones más ricas en biodiversidad; que se 

manifiesta en la diversidad genética de poblaciones, especies, ecosistemas y 

paisajes. En el 2010 con base en los lineamientos emitidos por el nivel 

nacional por el IDEAM (2007), se generó una nueva clasificación que 

permitió identificar 8 biomas y 35 ecosistemas. Los biomas son un conjunto 

de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y funcionales, 

los cuales se diferencian por sus características vegetales. Los ecosistemas 

son unidades relativamente homogéneas, -distinguible a escala de 
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funcionamiento- de organismos que obran recíprocamente, de procesos 

ecológicos y de elementos geofísicos tales como suelo, clima y régimen del 

agua, que es definida principalmente por el aspecto físico –geoforma- y la 

estructura -fisonomía cobertura-. Se identificaron 35 con base en el análisis 

de información cartográfica temática de clima, geomorfología, suelos y 

cobertura potencial. 

En relación a la contaminación:  

 

4. Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en el 

suelo o cuerpos de agua. El manejo inadecuado y vertido de residuos 

líquidos contaminantes en el suelo o cuerpos de agua comprometen la 

calidad de las aguas superficiales y subterráneas. La calidad de las aguas en 

la cuenca del río Cauca presenta su mayor deterioro en su recorrido por el 

Valle Geográfico; los ríos que revelan mayor deterioro de la calidad por el 

descenso en las concentraciones de oxígeno disuelto en su recorrido, son los 

ríos: Jamundí, Yumbo, Guachal (conformado por los ríos Bolo, Frayle, y 

Párraga) Cerrito, Yotoco, Tuluá, Morales y La Paila, producto del impacto 

ocasionado por los vertimientos de tipo doméstico, industrial y agropecuario. 

Los ríos que presentan un rango de oxígeno disuelto entre 5 y 8 mg/l en su 

recorrido son: Claro, Pance, Lili, Cali, Arroyohondo, Bolo, Nima, Amaime, 

Vijes, Guabas, Sonso, Mediacanoa, Guadalajara, Piedras, Riofrío, 

Bugalagrande y La Vieja. La calidad natural del agua subterránea está 

directamente relacionada con las características fisicoquímicas de las rocas y 

sedimentos que conforman los acuíferos, en consecuencia en el Valle del 

Cauca se distinguen dos tipos de aguas clasificadas como bicarbonatada 

cálcicomagnésica o magnésico-cálcica, correspondiente al nivel superior del 

acuífero (Nivel A), la cual se encuentra ampliamente distribuida en toda el 

área de la cuenca, el otro grupo de agua es la bicarbonatada sódica, que se 

presenta en todos los pozos que captan el nivel inferior del acuífero 

confinado (Nivel C) y en algunos pozos existentes en los sectores de Yumbo 
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y Vijes. En general el 85% de las aguas subterráneas se caracteriza por 

tener agua de buena calidad fisicoquímica, que pueden utilizarse en la 

mayoría de los casos sin restricciones importantes. En la vertiente del 

Pacífico se presenta el mayor deterioro por las descargas de aguas 

residuales procedentes de los centros poblados, principalmente el municipio 

de Buenaventura por la actividad pesquera industrial y por la actividad 

agropecuaria, particularmente en los ríos Dagua y Anchicayá y en la bahía de 

Buenaventura. 

 

5. Generación, manejo o disposición inadecuada de los residuos sólidos. 

La recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios que se generan en 

las cabeceras municipales, algunos centros poblados y corregimientos 

cercanos; el relleno sanitario es el sistema seleccionado por 33 municipios 

que en total disponen el 92.8% de los residuos recolectados en el 

Departamento, en los rellenos sanitarios regionales de Presidente en San 

Pedro, La Glorita en Pereira, El Guabal en Yotoco y Andalucía en 

Montenegro (Quindío); en el sector rural, Corregimientos y Veredas distantes 

de las cabeceras municipales y los centros poblados, se presenta una 

deficiente prestación del servicio de aseo o se carece totalmente del mismo, 

debido a que el costo de recolección y transporte resulta muy alto para la 

cantidad de residuos que se generan.  

 

6. Generación y manejo inadecuado de residuos peligrosos. Las 

actividades de los sectores industriales -ingenios, metalúrgico, 

metalmecánica, papelero, curtiembres-, agrícolas, minería de oro y de 

servicios -salud, energía, transporte, estaciones de servicio- son las que más 

generan residuos peligrosos. El sector productivo, ha mejorado el 

conocimiento en el tema de residuos peligrosos y ha trabajado en la 

investigación e implementación de nuevas tecnologías en los procesos 

productivos para lograr que ciertos residuos industriales peligrosos pierdan 
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sus características de peligrosidad, y se reclasifiquen como no peligrosos. En 

el departamento se generan aproximadamente 344 ton/año de residuos de 

plaguicidas básicamente producto de la actividad agrícola (317 tn/año) y del 

sector agroindustrial (27 tn/año); 632 tn/año de residuos hospitalarios 

resultantes de prácticas médicas, dentales, veterinarias o actividades 

similares; 1.300 tn/año de residuos de hidrocarburos principalmente producto 

de las actividades de las estaciones de servicio y del sector industrial y 

residuos metálicos, que tengan constituyentes metales como arsénico, 

plomo, cadmio, cromo, cobre, zinc, selenio, talio, mercurio han visto reducida 

su generación debido a la desaparición de algunas empresas del sector o a 

una reclasificación de sus residuos, se estima actualmente una generación 

de 20.300 tn/año , los otros tipos de residuos o corrientes se estiman en 

aproximadamente 2.572 tn/año. 

 

7. Emisiones contaminantes a la atmósfera - Gases, Partículas o Ruido-

Las fuentes de emisión de mayor concentración de material particulado 

correspondiente a las fuentes fijas de emisión se encuentran en las cuencas 

de los ríos La Paila, Guachal, Cerrito y Amaime; durante el año 2011 en las 

áreas urbanas de Palmira, Candelaria, Buenaventura y Tuluá, sólo registran 

excedencia del límite máximo permisible anual, para material particulado - 

PM10 en el municipio de Palmira, en el que la norma se excede en 18,3% en 

este centro urbano; en las áreas rurales de Candelaria, El Cerrito y Tuluá aun 

cuando existe la incidencia de actividades mineras en el piedemonte de la 

cordillera occidental y las quemas abiertas realizadas para el 

acondicionamiento de la caña para la cosecha, las concentraciones de 

partículas en el ambiente permanecen por debajo de los máximos 

permisibles según lo establecido en la norma; el municipio de Yumbo, se 

supera la norma anual de calidad del aire para material particulado. En 

relación a la concentración de gases en áreas urbanas y rurales de los 

municipios del Valle del Cauca, los resultados de la campaña de monitoreo 
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adelantada en el periodo 2010 – 2011 utilizando la tecnología de 

muestreadores pasivos, revela que las concentraciones de gases 

contaminantes -dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno y ozono-, no 

superan los estándares establecidos en la normatividad; aunque existe una 

clara diferenciación en las concentraciones presentes en el ambiente entre el 

norte y el sur del Valle del Cauca, tendencia que está relacionada con la 

actividad industrial, que se concentra al sur del valle geográfico, desde los 

parques industriales de Caloto en el departamento del Cauca hasta la zona 

media a la altura del municipio de Buga; se destacan los niveles muy 

superiores de SO2 en el área de Yumbo con 25 μg/m3 en promedio mensual, 

municipio en el que se encuentra la mayor concentración de industrias y 

mayor consumo de combustibles fósiles en calderas; en Palmira y 

Candelaria, municipios en los que se superan ligeramente las 

concentraciones de los municipios al Sur, es donde existe un mayor número 

de ingenios azucareros. En relación a la contaminación por ruido, la CVC, 

entre los años 2008 y 2011 realizó los mapas acústicos para las áreas 

urbanas de 21 municipios del Departamento, como son: Jamundí, La Unión, 

Florida, Ansermanuevo y Alcalá, realizados en el año 2008; para los 

municipios de Zarzal, Sevilla, Riofrío, Restrepo, El Darién Caicedonia, 

realizados en el año 2009; para los municipios de: Tuluá, Palmira, Cartago, 

Buga Buenaventura, realizados en el año 2010 y de los municipios de El 

Águila, Bugalagrande Guacarí, Pradera, Toro y Vijes en el año 2011, muestra 

resultados que indican que tanto para las jornadas diurnas y nocturnas para 

la zona de tranquilidad y silencio -correspondiente a los sectores A con 

actividad: hospitalaria, bibliotecas y guarderías-, no se cumple con los 

estándares máximos permisibles de ruido ambiental en dB(A), exceptuando 

en el municipio de Ansermanuevo; en muchos de los municipios, para los 

otros sectores de tranquilidad y ruido moderado, sectores B -zonas 

residenciales, de universidades, colegios y parques-, y los sectores 

correspondiente a las zonas de ruido intermedio sectores C - zonas 
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industriales y comerciales- y zonas de tranquilidad y ruido moderado, y 

sectores D correspondiente a zonas suburbanas o rurales, no se cumple con 

los estándares fijados tanto para las horas diurnas y nocturnas. 

 

 

 

En relación al riesgo: 

 

8. Escenarios de afectación o daño por: inundaciones, avenidas 

torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios forestales. Las 

deficiencias en la planificación del territorio en los municipios vallecaucanos 

hace que exista, en términos geomorfológicos, un alto número de viviendas, 

habitantes y en general bienes, ubicados en zonas de riesgo muchos de ellos 

en niveles de riesgo no mitigable. El inapropiado uso de la tierra, la 

producción agrícola proveniente de cultivos anuales y perennes que se 

realiza en suelos de vocación forestal, las practicas insostenibles que 

provocan la erosión y posterior degradación del suelo, el aumento de áreas 

duras y los asentamientos humanos en áreas propensas a amenazas como 

las laderas y áreas inundables, combinado con condiciones de fragilidad, con 

escasa infraestructura social y de servicios, configuran factores de 

vulnerabilidad ante eventos naturales agravados periódicamente por el efecto 

de eventos cíclicos como los fenómenos de El Niño y La Niña acentuados 

por el cambio climático. Dentro del conocimiento del riesgo, la CVC desde 

hace ya varios años realiza la zonificación y evaluación de las amenazas, 

vulnerabilidades y los escenarios de afectación y daño, información que 

entrega a las administraciones municipales para su adopción e 

implementación oportuna en los instrumentos de planificación local.  

 

La CVC focaliza su acción a nivel de Región y Subregiones, utilizando las 

Cuencas como elemento de planificación y redefiniéndolas como Unidades 
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de Intervención. El municipio de Tulua hace parte de la Unidad de Gestion de 

Cenca de Intervención Centro Norte,  

 

Los servicios ecosistémicos en esta área del territorio vallecaucano son 

generados por bosques subandinos y andinos, y los bosques de la alta 

montaña orobiomaas altos y medios de los andes cuyo estado de protección 

es deficiente por las pocas áreas protegidas existentes. La Serranía de Los 

Paraguas integra los ecosistemas esenciales para la producción cafetera y la 

gran diversidad biológica. Existen ocho humedales de importancia biológica y 

cultural: La Herradura, Ciénaga Santana, Guare, La Pepa, El Nilo, El Bayano 

y Badeal; y el Humedal La Salud (urbano) y La Zapata asociado al río La 

Vieja. En esta zona se han generado procesos de conservación municipales 

y privados, y áreas protegidas regionales y municipales. Las situaciones 

ambientales de mayor relevancia son el deterioro del suelo, el agua y la 

biodiversidad, que afectan la calidad de vida de las comunidades; las causas 

se asocian a las prácticas inadecuadas, la demanda y el uso de áreas de 

interés ambiental, la deforestación para la expansión de la frontera agrícola 

principalmente con cultivos de café en la parte alta y caña en el valle 

geográfico, o para la ganadería; además del desarrollo de infraestructura 

física en áreas no apropiadas.  

 

Con base en estas situaciones ambientales determinadas para el 

Departamento del Valle del Cauca, el CIDEA Municipal de Tuluá  reformuló y 

priorizado para su territorio las situaciones ambientales: 

 

1. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos, semisólidos 

y peligrosos. 

2. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales 

y domésticas 

3. Conflictos por uso del agua 
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4. Alteración y pérdida de la biodiversidad, especialmente la 

disminución y pérdida del recurso bosque 

5. Emisiones contaminantes a la atmósfera - Gases, Partículas o 

Ruido- 

Los criterios para la priorización de las anteriores situaciones ambientales se 

expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Temas estratégicos priorizados 

1. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Manejo de residuos sólidos, semisólidos y 
peligrosos. 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA: Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos, semisólidos y peligrosos. 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada. 

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Manejo inadecuado 
de residuos sólidos 
por falta de 
separación en la 
fuente y disposición  
de parte de estos en 
zonas no aptas que 
generan 
contaminación. 

Cultura inadecuada o nula de separación 
en la fuente que genera  residuos no 
recuperables o basura, (revueltos y  
contaminados). Y prácticas de disposición 
de residuos inadecuados (actitudes 
individuales y colectivas generadoras de 
basura). 
 
Falta de políticas efectivas para promover 
una cultura de manejo adecuado de 
residuos sólidos.   
 
Débil gestión ambiental y/o articulación 
entre las instituciones que toman 
decisiones al respecto: existencia de 
contratos con los operadores del servicio 
de aseo que no facilitan la 
implementación de los cambios de Ley, 
en la  gestión y manejo de los RS. 
 
Deficiencia en la recolección de residuos 
sólidos domiciliarios. 
 
Permisividad en la política de manejo de 
escombros. 
 
No aplicación y divulgación de la 

COMUNIDADES 

Sectores Domiciliario, 
Comercial, Industrial e 
Institucional;  
Comunidades 
Educativas, Gremiales, 
Organizaciones 
Comunitarias 
ONGs (Fundación 
Fecovilla). 

INSTITUCIONES 

Operadores de los 
servicios de aseo, 
Autoridades 
Ambientales,  Policía 
Ambiental,  

GOBIERNO 

Alcaldía municipal 
SEDAMA, 
Planeación Municipal, 
Obras Publicas, 
Secretaría de 
Educación, UES de la 
Secretaría de Salud 
Departamental, 
CVC DAR Centro Norte. 
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normatividad sobre reciclaje.   
 
Desorganización de los actores que se 
dedican al reciclaje como negocio. 
 
Falta de centros de acopio para residuos 
reciclables. 
 
Poca transferencia y aplicación de 
tecnologías y técnicas adecuadas de 
reciclaje. 
 
Déficit de presupuesto para la 
implementación de los programas y 
proyectos educativos que promuevan la 
gestión y manejo ecológicamente racional 
de los RS. 

 

 
2. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Uso y manejo eficiente del agua 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA  : Manejo y disposición inadecuada de aguas 
residuales, industriales y domésticas 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada 

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Contaminación 
severa de los ríos 
Tulúa y Morales por 
aguas servidas en la 
zona urbana del 
municipio  

Disposición final de las aguas residuales 
domésticas directamente a los ríos 
 
Vertimiento a los ríos de desechos 
líquidos contaminantes y tóxicos del 
sector industrial, comercial formal e 
informal   y del matadero 
 
Carencia de una PTAR eficiente y óptima 
 
Falta de cultura ambiental para el uso 
racional del agua y el tratamiento y la 
disposición adecuada de las aguas 
residuales  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 

Sector comercial, 
residencial y parque 
automotor 
 

INSTITUCIONES 

Centro Aguas 
ONG´s 
JAC 

GOBIERNO 

SEDAMA 
CVC 
Empresas Municipales 
Matadero Municipal 
(Mertulúa) 
Secretaría de Gobierno 
Planeación 
Personería 
Unidad Ejecutora de 
Saneamiento 
Tránsito Municipal 
Policía Ambiental 

 



 77 

3. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Uso y manejo eficiente del agua  

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA  : Conflictos por uso del agua 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada 

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Uso irracional del 
recurso hídrico en el 
sector domiciliario, 
educativo e industrial 
en la zona urbana y 
rural del Municipio de 
Tuluá.   
 
Desarticulación entre 
los actores 
provenientes de la 
agricultura del riego, 
la hidro energía y el 
suministro de agua 
doméstica, con 
relación al 
aprovechamiento o 
uso racional del 
agua. 
 
 

Tala del bosque y deforestación 
 
Expansión de la frontera agropecuaria y 
monocultivo 
 
Apropiación de los caudales del agua por 
parte de los grandes productores 
 
Permisibilidad de las leyes sobre la 
distribución equitativa del agua para los 
distintos usos  
 
Aumento de la demanda de agua por 
incremento demográfico en el municipio 
(receptor de migraciones) 
 
Indiferencia del estado local ante la 
política de aguas y la situación de los ríos 
tutelares 
 
Legislaciones gubernamentales que 
propician la comercialización de los 
recursos naturales 
 
Incumplimiento de las competencias y 
obligaciones de la entidad responsable de 
la distribución del agua potable 
 
Uso irracional del agua por los 
consumidores 

COMUNIDAD 

Productores 
agropecuarios 
Colonos  
Comunidad en general 

INSTITUCIONES 

Centro Aguas 
ONG´s 
Juntas Administradoras 
de Acueductos 
 

GOBIERNO 

CVC 
SEDAMA 
Empresas Municipales 
 
 
 

 
4. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: Recuperación y conservación de ecosistemas y 
áreas de interés ambiental 

SITUACION AMBIENTAL PRIORIZADA  : Alteración y pérdida de la biodiversidad /  
Disminución y pérdida del recurso bosque 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada 

CAUSAS 
ACTORES 
SOCIALES 

RELEVANTES 

Alteración y pérdida 
del ecosistema del 
bosque seco tropical 
por acciones 
antropicas en la zona 
plana del municipio 

Ampliación creciente de los asentamientos 
urbanos en la zona plana 
 
Expansión de la frontera agropecuaria 
(monocultivo y ganadería), invasión y sobre 
uso de ecosistemas que deben ser 

COMUNIDAD 

Campesinos 
productores 
Habitantes de las 
ciudades  emigrantes 
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de Tulúa  
 

protegidos (caza, quema y tala 
descontroladas) 
 
Desconocimiento y/o indiferencia frente a 
los estudios de impacto y la importancia vital 
del bosque seco por parte de las 
autoridades ambientales, los gobernantes y 
la comunidad en general. 
 
Propiedad privada sobre los reductos de 
bosque seco a proteger 

INSTITUCIONES 

Clubes de caza y 
pesca 
Industrias 
Unidad Central del 
Valle del Cauca 
Museo de Historia 
Natural 
Departamental 
Univalle 

GOBIERNO 

CVC 
SEDAMA 
Planeación Municipal 
INCIVA 

 
5. TEMA ESTRATÉGICO AMBIENTAL: 5. Emisiones contaminantes a la atmósfera - 
Gases, Partículas o Ruido- y gestión del riesgo 

SITUACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADA   Emisiones contaminantes a la atmósfera - 
Gases, Partículas o Ruido- y gestión del riesgo 

Problematización 
de la Situación 

Ambiental 
Priorizada 

CAUSAS 
ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES 

Emisiones 
contaminantes a la 
atmósfera - Gases, 
Partículas o Ruido- y 
gestión del riesgo 

La aceleración de los procesos de 
producción que se han converitdo un 
factor que acelera el cambio climático 
 
 
Crecmiento de asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo y bajo niveles de 
planificación urbanístico y del territorio. 

COMUNIDAD 

La comunidad en 
general 

INSTITUCIONES 

ONG´S 
Gremios y 
organizaciones 
productoras 
Universidades 
Organismos de 
prevención y atención 
de desastres 

GOBIERNO 

Policía 
CVC 
Secretaría de Tránsito - 
Gobierno 
Planeación 
Concejo Territorial de 
Planeación 
Curaduría Urbana 
SEDAMA 
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A partir de lo construido por el CIDEA a la fecha se relacionand las 
situaciones ambientales emanadas desde los dos ejercicos de planifacion en 
el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1: Relación de correspondencia entre las situaciones ambientales 
PEGAR 2002 -2012   vs PGAR 2015 - 2036. 

SITUACIONES AMBIENTALES PGAR 2002-
20102 

SITUACIONES AMBIENTALES PGAR 2015-
2036 

Conflicto por uso del suelo 
 

Aprovechamiento del suelo con efectos 
adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas 

Conflicto por uso del agua 
 

Aprovechamiento del agua con efectos 
adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas 

Perdida de la biodiversidad 
Perdida y disminución del recurso bosque. 

Aprovechamiento de los recursos 
naturales con efectos adversos sobre la 
biodiversidad 

Manejo inadecuado de residuos líquido. Manejo inadecuado y vertido de residuos 
líquidos contaminantes en el suelo o 
cuerpos de agua  

Manejo inadecuado de residuos sólidos Generación, manejo o disposición 
inadecuada de residuos sólidos  

Contaminación atmosférica. 
 

Emisiones contaminantes a la atmosfera 
(gases, partículas o ruido) 

Asentamientos humanos en zona de riesgo 
Déficit del espacio publico 
Expansión urbana no planificada. 

Escenarios de afectación o daño por 
inundaciones, avenidas torrenciales, 
movimientos en masa, sismos e incendios 
forestales 

Fuente: Compilado Arias 2019. 
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7. LINEAMIENTOS GENERALES PARA DINAMIZAR LA EDUCACION 
AMBIENTAL A NIVEL LOCAL 
 
El Plan Municipal de educación Ambiental se actualizó en armonía con la 
normatividad anteriormente mencionada, la Política Nacional de Educación 
Ambiental, la Política de Educación Ambiental del Valle del Cauca y otras 
políticas públicas del orden nacional.  
 
7.1. Política Nacional de Educación Ambiental  
 
Desde el nivel nacional, la política se da desde un enfoque general y define 
los criterios, propósitos y estratégias para enfocar los procesos de educación 
ambiental en el territorio. 
 
Esta política brinda los lineamientos  para incorporar el tema desde los 
diferentes ámbitos de la educación y propone entre sus objetivos “promover 
la institucionalización de la educación ambiental y su incorporación en el 
desarrollo local, regional y nacional, desde los diversos contextos 
ambientales del país, en el marco de sus realidades y dinámicas particulares 
de participación y gestión, y a partir de un trabajo coordinado entre las 
diferentes entidades y grupos de población, con competencias y 
responsabilidades en la problemática particular” 
 
Propone atender los siguientes criterios y principios para el quehacer de la 
educación ambiental. 
 
Criterios de la educación ambiental 
 
Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e 
intersectorial. Ninguna institución por sí sola puede abordar la totalidad de 
la problemática ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no corresponde 
a un solo sector sino que debe hacerse coordinadamente entre los diferentes 
sectores y miembros de una sociedad y/o comunidad.  
 
La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como 
perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las 
ramas del conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su 
construcción. La Educación Ambiental debe ser integral y buscar la 
confluencia de las diferentes ramas del conocimiento de manera coordinada 
alrededor de problemas y potencialidades específicos.  
 
La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 
diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 
puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de copiar 
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modelos de manera indiscriminada.  
 
La Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente de 
una escala de valores que les permita a los individuos y a los colectivos 
relacionarse de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres 
humanos y con su entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Los proyectos educativos en general y en particular los que tienen que 
ver con el medio ambiente deben ser regionalizados y participativos, 
esto es, deben tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales 
y regionales, atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la 
construcción de verdaderos procesos democráticos.  
 
La Educación Ambiental debe tener en cuenta la perspectiva de género 
y propender por la igualdad y la equidad entre los géneros. Esto significa 
que en los proyectos ambientales educativos deben participar 
equitativamente los hombres y las mujeres en lo que se refiere a la 
planeación, la ejecución, la asignación de recursos, el manejo de la 
información y la toma de decisiones. Los proyectos ambientales deben 
promover el mejoramiento de la calidad de vida tanto de los hombres  y las 
mujeres y la revaloración de los roles que ambos juegan en la sociedad. 
 
Principios que orientan la educación ambiental  
 
La Política Nacional de educación Ambiental adopta los siguientes principios: 
 
Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones 
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco 
del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores 
democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus 
relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y 
nacional. 
 
Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo 
los medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y 
la resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a 
la gestión de los recursos. 
 
Generar en quien la recibe la capacidad para investigar, evaluar e identificar 
los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus 
dinámicas locales y regionales. 
 
Ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos 
epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo 
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con el fin de que a partir de esa reflexión se pueda construir un modelo social 
y ambientalmente sustentable. 
 
Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 
diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es 
indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la 
didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana 
factibles de incluir en los procesos de formación en el campo educativo.  
 
Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad de género ya que para el 
desarrollo de proyectos educativo – ambientales es fundamental el 
reconocimiento, el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos 
sociales y culturales, para que ellos puedan tomar lo que les beneficie de 
esos contactos, en lugar de copiar modelos de manera indiscriminada. 
 
Contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse en 
principios de equidad donde la participación ciudadana debe tener en cuenta 
las particularidades de las regiones de manera diferenciada, de acuerdo a las 
diversidades culturales y los procesos históricos de las comunidades, en los 
contextos donde ellas se ubican. 
 
Al igual que para participar activamente en la construcción de apuestas 
integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la 
transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.” 
Destacándose en esta definición la introducción de la justicia social como 
parte de las transformaciones de la realidad que busca la educación 
ambiental. 
 
Estrategias para dinamizar e institucionalizar la educación ambiental 
 
La Política Nacional de Educación Ambiental propone diez estrategias para 
dinamizar e institucionalizar este instrumento en los territorios, de acuerdo a 
su contexto. 
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Tabla 6. Estrategias y retos de la Política Nacional de Educación 
Ambiental 
 

Estrategia Descripción Retos 

Fortalecimi
ento de los 

Comités 
Técnicos 

Interinstitu
cionales de 
Educación 

Se requiere el 
fortalecimiento de 
los CIDEA para 
generar espacios 
de concertación y 
de trabajo 
conjunto entre las 
instituciones de 
los diferentes 
sectores y las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, involucrados 
en la Educación 
ambiental 

Superar la atomización de esfuerzos en la 
consecución de los objetivos de la 
educación ambiental y propender por su 
inclusión en los planes de desarrollo 
nacional, departamental y municipal 
teniendo en cuenta los perfiles 
ambientales, locales y regionales a partir 
de la priorización de problemáticas y 
alternativas de solución. En este sentido, 
la política propone: 
 
Implementar y promover los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (del orden 
nacional, departamental y municipal), 
señalados desde las funciones del 
consejo nacional ambiental, de los 
consejos ambientales de las entidades 
territoriales y previstos en el decreto 
1743 de 1994.  
 

 Conformar y consolidar el Comité 
Técnico Interinstitucional de Educación 
ambiental  nivel nacional 

 Consolidar y fortalecer los Comités 
Técnicos Interinstitucionales en los 
departamentos dónde se desarrolle la 
Educación ambiental 

 Consolidar y fortalecer los Comités 
Técnicos Interinstitucionales Locales en 
Educación ambiental  en algunos 
municipios del país (Decreto 1743 de 
1994). 

 Impulsar planes de desarrollo de la 
educación ambiental, promovidos por 
los correspondientes CIDEA, incluir la 
educación ambiental en los planes de 
ordenamiento territorial y en todos 
aquellos otros que se deriven de la 
planificación local 
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Generar espacio de concertación y de 
trabajo conjunto de las instituciones 
gubernamentales entre sí y con las 
organizaciones de la sociedad civil, 
gremios y del sector privado, a nivel 
nacional, regional o local.  

Inclusión 
de la 

Dimensión 
Ambiental 

en la 
Educación 

Formal 

Es necesario la 
inclusión de la 
dimensión 
ambiental en los 
currículos de la 
educación 
preescolar, 
básica y media, a 
través del 
fortalecimiento de 
los PRAE, la 
implementación y 
el fortalecimiento 
de grupos 
ecológicos, 
grupos de ciencia 
y tecnología, 
redes de trabajo 
ambiental 
escolar, servicio 
social obligatorio, 
bachillerato 
técnico en 
agropecuaria, 
ecología y medio 
ambiente y 
programas para 
grupos 
poblacionales 
especiales. 
Dichos proyectos 
trabajaran en 
forma 
interrelacionada 
con los Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación 

Superar el activismo y la espontaneidad 
en las acciones que se llevan a cabo en 
educación ambiental, para consolidar 
procesos integrales que tengan en cuenta 
los aspectos naturales, culturales y 
sociales, y que tiendan hacia el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación y, por ende, de la calidad de 
vida de las comunidades que conforman 
la nación. En este sentido la política 
busca.  
 

 Implementar y fortalecer los PRAES en 
las zonas rurales y urbanas del país, en 
el sector oficial y privado, ubicándolos 
como una dimensión fundamental de 
los Proyectos Educativos 
Institucionales y con proyección a la 
gestión ambiental local.  

 Incluir la dimensión ambiental en los 
currículos de los programas de 
formación profesional a nivel general y 
particularmente, en los de formación 
docente de las distintas universidades 
del país 

 Apoyar la consolidación de los grupos 
(ecológicos, científicos y tecnológicos, 
entre otros), que desarrollan acciones 
en pro del ambiente en diferentes 
regiones del país, y que contribuyan a 
poner en interacción los niveles formal 
y no formal de la educación.  
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Ambiental 
PROCEDA. 

Inclusión 
de la 

dimensión 
ambiental 

en la 
educación 
no formal 

Es necesario la 
implementación y 
el impulso a los 
Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación 
ambiental  – 
PROCEDA, 
dentro de los que 
se destacan las 
propuestas de 
aulas ambientales 
desarrolladas por 
algunas 
comunidades. 
Dichos proyectos 
deberán 
interactuar con 
los PRAE para l 
resolución 
conjunta de 
problemas 
ambientales 
locales.  
 
De igual manera, 
es necesaria la 
promoción y 
fortalecimiento de 
los grupos y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil que 
desarrollen 
actividades en 
educación 
ambiental, como 
también la 
capacitación en el 
manejo ambiental 
a los trabajadores 
del sector 

Implementar y promover los PROCES en 
todo el país, fortaleciendo sus mecanismo 
de participación ciudadana y de 
proyección comunitaria y generando 
mecanismos de asociación con los 
proyectos Ambientales Escolares PRAE, 
en el horizonte de la cualificación de la 
gestión ambiental, para lo cual la política 
propone:  
 

 Promover la incorporación de un 
componente educativo – ambiental, en 
los planes, programas, proyectos y/o 
actividades que se desarrollen en el 
sector no formal, en materia de 
ambiente y desarrollo en el país 
(Ecoturismo con poblaciones 
escolarizadas y no escolarizadas, 
proyectos ambientales comunitarios, 
proyectos ambientales empresariales, 
entre otros).  

 Propiciar la orientación de recursos 
financieros y técnicos por parte de los 
gremios  y el sector privado, al 
fortalecimiento de  procesos 
investigativos y pedagógicos que en el 
campo de la educación ambientales 
desarrollen, en los sectores formal, no 
formal e informal de la educación 

 Concertar con gremios empresariales y 
sector privado a).el fomento al 
desarrollo de la educación ambiental en 
las empresas a través de la promoción 
del concepto de eco eficiencia, b). el 
fomento de procesos de producción 
más limpia c). el impulso a los 
mercados verdes.  

 Coordinar con los gremios y el sector 
privado, el desarrollo de estrategias 
educativo- ambientales que propendan 
por los cambios de habito de consumo 
hacia productos provenientes de 
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productivo, sector 
gubernamental, 
gremios y 
comunidad en 
general y 
promoción de 
diversas 
actividades que 
desde el 
ecoturismo 
desarrollen 
procesos 
formativos para la 
formación de los 
jóvenes en el 
manejo sostenible 
del ambiente.   

procesos ambientalmente sostenibles y 
que contribuyan en la construcción de 
una cultura ética al respecto.  

 

Formación 
de 

educadores 
y 

dinamizado
res 

ambientale
s 

Puesto que la 
Educación 
ambiental  implica 
un trabajo 
interdisciplinario 
derivado del 
carácter sistémico 
del ambiente y de 
la necesidad de 
aportar los 
instrumentos de 
razonamiento, de 
contenido y de 
acción desde las 
diversas 
disciplinas, las 
diversas áreas 
del conocimiento 
y las diversas 
perspectivas, la 
formación de 
educadores 
ambientales debe 
responder a esta 
concepción. 
 
Es importante 

Superar las debilidades de formación y 
actualización de los educadores y 
dinamizadores ambientales del país, en el 
campo de la investigación y en el de la 
intervención, fundamentales para la 
cualificación de los procesos educativo – 
ambientales, desde la conceptualización y 
proyección de la política. Para ello es 
necesario:  
 

 Impuso proceso de formación, 
actualización y perfeccionamiento de 
docentes y de otros agentes 
educativos, de diferentes niveles, 
sector y campos de acción 
(Gubernamental, no gubernamental, 
productivo, periodistas y 
comunicadores en general), en materia 
de educación ambiental  

 Implementar estrategia de capacitación 
– formación de dinamizadores 
ambientales involucrados en PRAE, 
PROCEDA y en general en los 
diferentes grupos relacionados con la 
problemática educativa – ambiental, 
esto con el acompañamiento de las 
universidades e instituciones 
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poner de 
presente que los 
procesos de 
formación, 
actualización y 
perfeccionamient
o de educadores 
ambientales, 
deben hacer 
especial énfasis 
en el desarrollo 
del sentido de 
pertenencia a una 
nación, a una 
región, a una 
localidad y a una 
comunidad con 
características 
específicas. Así 
mismo, dado que 
la gestión es 
inherente al 
manejo adecuado 
del entorno, el 
educador 
ambiental debe 
entrar en contacto 
con los 
organismos o 
instituciones 
encargados de la 
gestión 
ambiental. Esto 
implica que 
construya 
criterios de 
relación, de 
acción y de 
proyección.  

responsables de la formación docente a 
nivel nacional, regional o local y según 
las particularidades de los contextos 
ambientales.  

 Conformar una red de educadores o 
dinamizadores ambientales, que 
permita la interacción conceptual, 
metodología y estratégica, con pares 
nacionales e internaciones, en el 
campo de la educación ambiental. Es 
importante que esta red, a su vez, 
interactúe con la red de formación 
ambiental  y otras redes que se han 
venido instalando al rededor de la 
temática.  

 Apoyar la divulgación de proyectos 
educativo – ambientales significativos 
para el desarrollo de la temática en el 
país, y las propuestas de investigación 
promovidas por equipos de docentes o 
dinamizadores, en torno al tema del 
ambiental y la educación ambiental 
dentro de la política. En este contexto, 
difundir los programas de estimulo a 
investigadores patrocinados por 
Colciencias y por distintas 
universidades del país. 

 

Diseño, 
implementa
ción, apoyo 

y 
promoción 

Para los 
propósitos de la 
educación 
ambiental es 
fundamental una 

5.2. Superar la atomización de recursos 
tanto humanos como técnicos y 
financieros, y el puntualísimo en la 
realización de las campañas de 
comunicación que tienen como referente 
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de planes y 
acciones 

de 
comunicaci

ón y 
divulgación 

estrategia de 
comunicaciones 
que aporte y a la 
vez, 
desencadene 
procesos de 
participación 
ciudadana en los 
asuntos 
ambientales. La 
intención 
educativa de la 
comunicación 
debe estar 
orientada a 
contribuir en la 
formación de 
comunidades 
criticas y 
responsables 
frente al manejo 
del ambiente, que 
se traduzca en 
una relación 
nueva de lo 
individuos y de 
los colectivos 
entre si y con su 
entorno.  
 
Esta estrategia 
debe permitir el 
acceso ágil y 
oportuno a la 
información y 
posibilitar las  
instancias de 
dialogo entre los 
diferentes actores 
del SINA, desde 
sus competencias 
y 
responsabilidades 
y teniendo en 
cuenta los 

el tema ambiental. Concertar un 
compromiso con los medios de 
comunicación para la promoción de una 
ética ambiental que promueva la vida 
democrática como la forma política más 
humanamente sostenible. 
 

 Fortalecer las unidades de 
comunicación en las entidades y 
organizaciones que trabajan en 
ambiental y en educación ambiental. 
Promover una forma de comunicación 
institucional con una clara intención 
pedagógica, y que reconozca las 
diferencias culturales, regionales y 
étnicas.  

 Promover la incorporación de un 
énfasis en educación ambiental en las 
propuestas de trabajo de las redes de 
periodistas y con comunicadores 
ambientalistas, para lo cual es 
importante propiciar la formación 
conceptual de los grupos de 
comunicadores sociales, periodistas y 
publicistas, entre otros.  

 Apoyar a los medios de comunicación 
promovidos por las organizaciones de 
la sociedad civil y organizaciones 
comunitarias que trabajan en ambiente 
y en educación ambiental y 
particularmente a emisoras de raido y 
programas a estudiantiles que tengan 
por tema la educación ambiental  

 Apoyar y promover la producción y 
publicación de materiales impresos y 
audiovisuales sobre el tema ambiental 
y educativo – ambiental.  

 Apoyar las campañas en pro del 
ambiente promovidas por los medios 
masivos de comunicación y , las que 
tengan en cuenta el componente 
educativo del tema.  
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diversos 
escenarios de 
proyección de su 
quehacer, en el 
campo de lo 
ambiental y de lo 
educativo – 
ambiental  

La 
Educación 
ambiental  
en el SINA 

Dada la 
complejidad de la 
dinámica de 
funcionamiento y 
de proyección del 
SINA, y las 
necesidades 
formativas de las 
comunidades, en 
torno al 
reconocimiento 
de sus contextos 
ambientales y sus 
posibilidades de 
avance en 
términos de 
sostenibilidad, es 
indispensable la 
apropiación de la 
política por arte 
de todos los 
acores del 
sistema y su 
articulación 
alrededor de las 
diferentes 
estrategias y 
retos propuestos. 
Esto implica un 
trabajo de 
concertación y de 
coordinación 
permanente que 
oriente las 
acciones 
requeridas para la 

Institucionalizar la educación ambiental 
para ubicarla como eje transversal de los 
planes de gestión y desarrollo de las 
diferentes instituciones y organismos que 
hacen parte del SINA. En ese sentido, los 
ministerios, las corporaciones autónomas 
regionales, las corporaciones de 
desarrollo sostenible y las unidades 
ambientales urbanas, así como lo 
institutos de investigación, a las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
gremios y el sector privado deben: 
 

 Promover planes de acción en 
educación ambiental en los cuales 
participen todos los actores del SINA y 
definir los mecanismos de coordinación 
para el acompañamiento de las 
acciones de la política 

 Acompañar programas o proyectos de 
educción ambiental encaminados a 
fortalecer la descentralización y la 
autonomía regional Para esto es 
importante apoyar la consolidación de 
los CIDEA  

 Promover procesos de capacitación – 
formación, en el campo educativo – 
ambiental, para los profesionales y 
técnicos de las instituciones que hacen 
parte del SINA, con el fin de acompañar 
la construcción de estrategias de 
incorporación de la educación 
ambiental en sus planes de desarrollo y 
de contribuir en la cualificación e sus 
actividades de proyección en las 
comunidades con las cuales están 
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incorporación de 
la educación 
ambiental como 
una dimensión 
transversal de 
sus planes, 
programas 
proyectos, con el 
propósito de 
disminuir la 
atomización y 
aunar esfuerzos 
técnicos y 
financieros en el 
diseño, 
implementación y 
la sistematización 
de procesos. 
Sera preciso 
trabajar así, para 
la cualificación de 
una gestión 
ambiental 
altamente 
participativa y 
democrática, 
orientada hacia la 
construcción de 
una visión de 
región. 

relacionadas.  

 Incorporar elementos pedagógicos y 
didácticos en sus propuestas educativo 
– ambientales, para que desde sus 
competencias y responsabilidades se 
cualifique la asesoría técnicos y el 
apoyo a los PRAE, a los PROCEDA y a 
todos aquellos que se orienten a la 
apropiación de la realidad ambiental, en 
términos de sostenibilidad y de calidad 
de vida.  

 Organizar, en lo posible, observatorios 
de investigación y educación (con el 
apoyo de las universidades nacionales 
o regionales) que permitan construir 
propuestas pedagógicas (de carácter 
conceptual metodológico y proyectivo) 
en el campo de lo educativo, - 
ambiental y sistematizar 
permanentemente los resultados de su 
implementación. Esto último con el fin 
de ajustar sus propósitos informativos y 
adecuarlos tanto a las dinámicas 
propias de las instituciones, como  a las 
dinámicas participativas de los 
contextos en los cuales desarrollan sus 
acciones.  

 Desarrollar instrumentos pedagógicos – 
didácticos que permitan el acceso a la 
información resultado e sus procesos 
de investigación o intervención, por 
parte de los diferentes grupos 
involucrados en los procesos 
educativos, de los sectores formal, no 
formal e informal. 

Promoción 
de la 

Etnoeduca
ción en la 
Educación 
ambiental  

e  

En lo que se 
refiere a grupos 
étnicos, si bien es 
cierto que la 
dimensión 
ambiental 
también debe 
trabajarse con 
arreglo a los 

Fomentar el desarrollo y difusión de los 
conocimientos, valores y tecnologías, 
entre otras, sobre el manejo ambiental y 
de recursos naturales de las culturas 
indígenas, afro colombianas, raizales y 
demás grupos étnicos del país En este 
sentido la política propone: 
 

 Promover los PROCEDA que desde los 
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lineamientos 
generales 
planteados en la 
Política Nacional 
de Educación 
Ambiental, debe 
tener especial 
cuidado de ligar 
la educación 
ambiental   p a 
los procesos 
productivos, 
sociales y 
culturales, con el 
debido respeto de 
las creencias y 
tradiciones de 
dichos grupos y 
atendiendo a las 
cosmovisiones 
particulares. 
Desde lo 
educativo 
ambiental, la 
etnoeducacion 
debe entenderse 
como una forma 
de educación que 
se aproxima a la 
lectura del 
carácter de 
integración 
(naturaleza, 
sociedad, cultura) 
presente en la 
dimensión 
ambiental de 
dichas 
cosmovisiones y 
a su 
reconocimiento 
para la 
incorporación en 
los procesos 
formativos.  

diferentes grupos étnicos del país se 
vienen desarrollando y fortalecer el 
componente de sostenibilidad 
ambiental de los mismos.  

 Lograr que en todos los colegios que 
brinden etnoeducacion se implementen 
PRAE que tengan en cuenta los valores 
y tecnólogas propios de las culturas 
indígenas, afro colombianas, raizales y 
de los grupos étnicos en general. Lo 
nucleos de etnoeducacion (Amazonia, 
Cauca, Nariño, Choco, Sierra Nevada y 
San Andres, entre otros), se deberán 
incluir en los grupos objetivo de los 
proyectos que se promuevan, tanto a 
nivel nacional como regional o local, 
para el desarrollo de la política 

 Apoyar propuestas y proyectos de 
intención o investigación encaminados 
al reconocimiento de saberes y 
conocimientos tradicionales, y a su 
incorporación en estrategias 
pedagógico – didácticas que propender 
por el dialogo de saberes, 
indispensable para la comprensión de 
las dinámicas ambientales, En este 
marco, promover los planes de vida de 
las comunidades indígenas, la cátedra 
de estudios afro colombianos y las 
propuestas de comunidades raizales.  
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Impulso a 
proyectos 
ambientale

s con 
perspectiva 
de género y 
participació

n 
ciudadana 

La Política de 
Educación 
Ambiental se 
aproxima al 
enfoque de 
género, entendido 
como una 
categoría de 
análisis de 
carácter 
relacional, que 
debe facilitar la 
comprensión y la 
interpretación de 
los roles 
construidos y 
asumidos 
socialmente por 
hombres y 
mujeres, en su 
interacción con 
los distintos 
componentes del 
sistema 
ambiental, que se 
inscriben en la 
dinámica natural 
y socio cultural. 
En lo social, a 
través de las 
condiciones 
económicas y 
políticas 
fundamentalment
e, y en lo cultural, 
a través de los 
sistemas de 
representación de 
realidades 
Imaginarios 
colectivos, mundo 
simbólico y 
escalas de 
valores, entre 
otras), 

Fortalecer el discurso y la práctica de la 
educación ambiental, desde la perspectiva 
de género y abrir espacios de 
participación de hombres y mujeres para 
los análisis que favorezcan no solo la 
comprensión, sino los procesos de 
apropiación de realidades , y por ende, la 
toma responsable de decisiones 
ambientales ciudadanas; esto atendiendo 
a sus roles, perspectivas y posibilidades 
de proyección e la gestiona ambiental, en 
el marco de  un desarrollo sostenible que 
dé cuenta de la lectura de los diversos 
contextos ambientales, en los cuales se 
dinamizan las interacciones especificas: 
sociedad – naturaleza – cultura, para 
desarrollar esta estrategia se propone:  
 

 Apoyar planes, programas, proyectos y 
actividades educativo – ambientales, 
que tengan en cuenta la perspectiva e 
genero 

 Mejorar la oferta de espacios de 
participación y equidad de los 
individuos y los colectivo s del paisa 
para la reflexión y la acciona ambiental 
incorporando de manera transversal l 
perspectiva ge genero, en planes, 
programas y proyectos educativo. 
Ambientales, tanto en el sector forlam, 
como  no formal e informal de la 
educación  

 Apoyar grupos, colectivos y en general 
propuestas, que trabajen en torno a la 
apropiación de la problemática 
ambiental de contexto desde la 
perspectiva de genero, y en 
particularmente aquellos que lo hagan 
desde la educación ambiental  

 Apoyar investigaciones con perspectiva 
e genero en el desarrollo ambiental, y 
diseñar estrategias para incorporar sus 
resultados en la cualificación de los 
procesos educativo – ambientales.  
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construidos en 
contextos 
particulares y con 
claros referentes 
espacio – 
temporales.  

Promoción 
y 

fortalecimie
nto del 
servicio 
militar 

ambiental 

En este punto se 
procurará, de 
acuerdo con la 
Ley 99 de 1993 y 
el Decreto 1743 
de agosto de 
1994, que el 
servicio militar 
obligatorio lo 
presten los 
bachilleres que 
sean 
seleccionados 
para prestar dicho 
servicio y que así 
lo manifiesten. El 
servicio ambiental 
podrá ser 
prestado en 
Educación 
ambiental  y en 
organización 
comunitaria para 
la gestión 
ambiental y en 
procesos de 
participación 
ciudadana para el 
manejo 
ambiental, en 
diferentes 
escenarios, y 
desde 
problemáticas 
particulares 
propias de la 
diversidad de 
contextos del 

Lograr que los bachilleres presente el 
servicio  militar ambiental, de manera que 
promuevan e impulsen, desde sus 
competencias y responsabilidades, las 
estrategias educativo – ambientales en los 
sectores formal, no formal e informal de la 
educación, según lo estipulado en el 
Decreto 1743 de 1994. Para ello se 
propone:  
 

 Coordinar las acciones del servicio  
militar ambiental con los diferentes 
sectores, instituciones del SINA, a nivel 
local, regional y nacional.  

 Promover la participación de las 
instituciones responsables del servicio 
militar ambiental, en los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental (CIDEA) que se 
organicen a nivel local, regional y 
nacional.  

 Apoyar acciones educativo – 
ambientales desarrolladas por los 
PRAE, los PROCEDA, las emisoras 
comunitarias, los grupos ecológicos y 
las propuestas de ecoturismo, entre 
otros.  

 Apoyar planes, programas y proyectos, 
que impulsen tanto el sector ambiental 
como el sector educativo, encaminados 
a la autorregulación de los 
comportamientos ciudadanos en lo que 
al ambiente se refiere.  

 Desarrollar estrategias que contribuyan 
a la compresión de la normatividad 
ambiental y sus mecanismos de 
aplicación y de control, por parte de los 
ciudadanos. 



 94 

país.  
 
Este servicio 
podrá estar 
orientado, al 
acompañamiento 
de los PRAE, de 
los PROCEDA y 
del servicio social 
obligatorio, así 
como a la 
formación 
ciudadana para el 
reconocimiento 
de la legislación 
ambiental y sus 
mecanismos de 
aplicación y 
control entre 
otras.  

Acompaña
miento a 

los 
procesos 

de la 
educación 
ambiental, 

para la 
prevención 
y gestión 

del riesgo, 
que 

promueva 
el SNPAF 

Esta estrategia 
debe permitir 
posicionar el 
tema del manejo 
del riesgo, desde 
una visión 
educativa 
integradora, en 
todas las 
instituciones o 
entidades que 
hacen parte del 
SNPAD, del ISNA 
y el SNCyT, de 
manera 
conceptual, 
metodológica y 
estratégica. 
Igualmente, debe 
hacer posible 
consolidar 
programas, 
proyectos y 
actividades 

Coordinar e implementar los planes, 
programas, proyectos y/o actividades 
relacionadas con la educación ambiental  
la gestión de riesgos naturales, buscando 
la interacción permanente entre los 
sistemas: ambiental (SINA), de prevención 
y atención de desastres – SNPAD – y de 
cuenca y tecnología – SNCyT, para la 
cualificación de las acciones educativas y 
de sus impactos en los contextos 
particulares, y para la eficiencia en los 
procesos de gestión técnica y financiera.  
 

 Promover, con la ayuda de las 
Secretarias de Educación 
Departamental y los Comités 
Regionales para la Prevención y 
Atención de Desastres, la articulación 
de las Comisiones Regionales de 
Educación (en la temática particular) 
con los CIDEA de las diferentes 
entidades territoriales.  

 Establecer mecanismos de 
coordinación entre la Dirección de 
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interinstitucionale
s e 
intersectoriales 
particulares, que 
permitan 
disminuir la 
atomización de 
las acciones, a 
nivel local, 
regional y 
nacional.  

Prevención y Atención de Desastres 
(DPAD), el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y el Ministerio del 
Medio Ambiental (MMA), para 
implementar planes, programas y 
proyectos que sean formulados a partir 
de la política.  

 Fortalecer la DPAD en el área de 
educación e información pública, en 
cuanto a la capacidad técnica para el 
conocimiento del sector educativo en el 
escenario institucional actual. Aquí es 
necesaria la comprensión del campo 
educativo – ambiental.  

 Apoyar la estrategia ara el 
fortalecimiento de la ciencia, la 
tecnología y la educación para la 
reducción de riesgos y atención de 
desastres, en los componentes de 
investigación sobre amenazas y 
riesgos, la formación académica y la 
incorporación de la temática en la 
educación, la apropiación y la 
diseminación del conocimiento 
particular, desde y hacia las regionales. 
De igual forma, participar activamente 
en las mesas de trabajo para l creación 
de los nodos regionales qué 
fortalecerán la Red de Investigación y 
educación sobre amenazas, riesgos y 
desastres en el ámbito de esta 
estrategia.  

 Promover el desarrollo de una cultura 
institucional pública y privada de la 
planificación y la prevención de riesgos, 
en el contexto de la educación 
ambiental a nivel nacional, regional o 
local, desde los propósitos de 
construcción de una cultura ciudadana.  

Fuente: Política Nacional de Educación Ambiental, 2012.  
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7.2. Política Departamental de Educación Ambiental. CIDEA Valle 2010 (en 
proceso de institucionalización) 

 
 
La Política Departamental se armoniza con el plan de gestión ambiental 
regional del valle del cauca y recoge las situaciones ambientales del 
departamento enfocando sus lineamientos en los temas de agua, alimentos, 
riesgos y territorios, los cuales son leídos desde la doble perspectiva de las 
relaciones culturas - educación ambiental y desarrollos sostenibles - 
educación ambiental.  
 
A partir de esa lectura propone el quehacer de la educación ambiental en el 
departamento a través de un conjunto de estrategias y líneas de acción.  
 
Los ejes temáticos son abordados a través de estrategias que son 
transversales y se organizan alineadas con objetivos específicos, 
entendiendo que cada una de las situaciones ambientales y educativas 
priorizadas requiere de la aplicación conjunta de estrategias de gestión 
administrativa, estrategias de formación de ciudadanía y estrategias de 
construcción de identidad colectiva.  
 
A continuación se presenta la descripción de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción de la Política Departamental de Educación Ambiental.  
 

Tabla 7. Estrategias y líneas de acción de la Política Departamental 
Educación Ambiental 

Objetivo 
Específico. 

Estrategias 
Líneas de Acción 

Construir 
vallecaucanidad 
con visión de 
región, 
entendida como 
una identidad 
colectiva de la 
población del 
Valle del Cauca 
basada en el 
reconocimiento 
de la diversidad 
sobre el territorio 
departamental y 
regional, su 
historia y sus 

Estrategia 1. 
Propiciar la 
generación de 
conocimiento 
sobre el territorio y 
la territorialidad 
 

Promover la producción permanente de 
conocimiento y valoración sobre el 
territorio, su biodiversidad, su historia, 
sus culturas, y la territorialidad, así como 
la reflexión crítica sobre ese 
conocimiento.  

Promover la facilitación de procesos 
comunitarios de construcción y 
sistematización de conocimiento sobre 
el territorio, su biodiversidad, su historia, 
sus culturas y la territorialidad.  

Promover el diálogo intercultural e 
intergeneracional para el reconocimiento 
de nuestra diversidad étnica cultural y el 
fortalecimiento de identidades.  

Promover procesos escolares de 
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culturas. investigación sobre el territorio y sus 
relaciones regionales  

Promover el desarrollo de líneas de 
investigación en la significación de la 
territorialidad.  

Propiciar la consideración de las 
expresiones culturales e inmateriales en 
procesos institucionales, sectoriales, 
entre otros, sobre territorio y 
territorialidad.  

Estrategia 2. 
Comunicación, 
Socialización y 
divulgación. 

 

Promover la sistematización, 
socialización y apropiación de 
información que facilite la comprensión, 
el conocimiento del territorio y la 
consolidación de identidades en el Valle 
del Cauca que potencien la protección y 
construcción de visión de región.  

Gestionar, diseñar e implementar 
procesos y espacios de Formación 
Ambiental con responsables de medios 
de comunicación masiva y periodistas, 
de tal manera que se sensibilice e 
involucre a los medios de comunicación 
en la consolidación de una cultura 
ambiental y de prevención de la 
comunidad vallecaucana.   

Promover y fortalecer los espacios 
públicos para el aprovechamiento del 
tiempo libre, que permitan dinamizar 
procesos de educación y sensibilización 
ambiental.  

Articular y establecer acuerdos de 
gestión con medios de comunicación 
masivos y alternativos como plataforma 
para el desarrollo de propuestas 
educativo-ambientales. 

Formar una 
ciudadanía con 
capacidad de 
actuar e incidir 
positivamente 
en la solución y 
prevención de 
las situaciones 

Estrategia 3. 
Formación 
permanente 
 

Fortalecer la formación conceptual, 
contextual y metodológica de 
educadores, de tal manera que se 
facilite la inclusión de la dimensión 
ambiental en los diferentes procesos de 
educación escolar (PEIs ambientales, 
PRAES) y no escolar (Procedas).  

Formar educadores en investigación 
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ambientales del 
departamento 
con 
responsabilidad  
y autonomía. 
 

educativa ambiental e innovación 
pedagógica.  

Fortalecer la capacidad de las Escuelas 
Normales Superiores y universidades 
del departamento, para la formación 
ambiental de los futuros educadores.  

Formar a educadores para el diseño y 
aplicación de materiales, metodologías y 
actividades de educación ambiental  

Fortalecer el componente ambiental en 
programas de formación técnica y 
profesional relacionados con el manejo o 
explotación de recursos naturales.  

Promover la construcción y desarrollo de 
Proyectos Ambientales Universitarios 
(PRAU), en relación con las 
potencialidades y situaciones 
ambientales identificadas para el Valle 
del Cauca. 

Establecer una estrategia para articular 
las líneas de investigación pedagógica 
en Educación ambiental con los planes y 
programas de formación de docentes de 
las universidades y centros de 
investigación del departamento.  

Facilitar espacios de reflexión y debate 
sobre las situaciones ambientales del 
departamento y el rol de los educadores 
en estas situaciones 

Promover y facilitar la divulgación de 
experiencias significativas en educación 
ambiental manejo de conflictos 
ambientales que aporten elementos para 
el desarrollo y fortalecimiento de otras 
experiencias. 

Promover el desarrollo de estrategias de 
comunicación comunitaria y escolar que 
apoyen procesos de formación y 
participación ambiental.  

Estrategia 4. 
Generación de 
instrumentos y 
herramientas 
pedagógicas y 

Promover, orientar y asesorar la 
implementación de experiencias 
pedagógicas y el diseño de materiales 
educativos con claros criterios de 
formación ambiental   
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didácticas para la 
Educación 
ambiental 

Promover la investigación sobre 
evaluación de materiales educativos e 
innovaciones pedagógicas ambientales, 
teniendo como referente las 
características particulares del contexto 
departamental y local 

Promover el intercambio de experiencias 
sobre diseño y uso de herramientas o 
instrumentos para la educación 
ambiental  

Estrategia 5. 
Fortalecimiento de 
procesos de 
Corresponsabilidad 
Ciudadana 
 

Promover el diseño e implementación de 
un Sistema de Información en 
Educación ambiental para el Valle del 
Cauca. 

Promover la articulación del sector 
privado en el desarrollo de los procesos 
de educación ambiental en el 
departamento  

Promover la definición e implementación 
de estrategias educativas para los 
sectores de la producción priorizados, a 
partir de la identificación de la 
problemática ambiental asociada a cada 
uno de ellos (Sector campesino, 
agroindustrial, Minero, Pecuario, Sector 
de la pequeña y Mediana Industria).  

Diseñar y desarrollar programas de 
Responsabilidad Social Empresarial en 
materia de Educación ambiental para el 
Departamento y sus Municipios. 

Fortalecer la 
gestión política y 
administrativa 
de la educación 
ambiental en el 
departamento 

Estrategia 6. 
Posicionamiento 
de la educación 
ambiental en las 
agendas públicas y 
privadas. 
 

Incluir en los instrumentos de 
planificación y seguimiento de las 
organizaciones públicas y privadas 
planes, programas y proyectos que 
apoyen el desarrollo de la educación 
ambiental en el departamento.   

Fortalecer la capacidad técnica y 
financiera en las instituciones, para la 
gestión de la educación ambiental desde 
sus agendas o instrumentos de 
planeación.  

Socializar la normatividad existente 
sobre educación, ambiente y educación 
ambiental, para su apropiación por parte 
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de la comunidad vallecaucana.  

Construir de forma participativa el Plan 
Departamental de Educación ambiental 

Propiciar la revisión, ajuste, 
actualización y socialización 
permanentemente del Plan 
Departamental de Educación ambiental  

Diseñar y desarrollar programas de 
formación en la temática ambiental, 
dirigidos a servidores públicos de la 
Administración Departamental y de las 
Administraciones Municipales  

Estrategia 7. 
Coordinación y 
concertación 
interinstitucional e 
intersectorial  Para 
adelantar acciones 
conjuntas de 
educación 
ambiental , 
minimizando la 
atomización de 
recursos técnicos y 
económicos, entre 
otros, y 
favoreciendo el 
principio de 
armonía regional 
institucional 

Fortalecer la relación entre el CIDEA 
departamental y los CIDEA municipales.  

Fortalecer y ampliar la participación 
interinstitucional e intersectorial en el 
CIDEA Valle del Cauca y los CIDEA 
municipales, asegurando la 
representación de diversidad de grupos 
de población.  

Promover la conformación de CIDEA 
Municipales en todo el departamento y 
apoyar el fortalecimiento de los 
existentes.  

Promover la articulación entre las 
estrategias de la Política Departamental 
de Educación ambiental con las 
estrategias de otras políticas regionales 
relacionadas con ambiente y educación.  

Fortalecer el trabajo en red entre las 
diversas iniciativas y experiencias de 
educación ambiental en el departamento 
(Redepraes) con otras redes 
departamentales y la nacional  

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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8. OBJETIVOS 
 
 
8.1. Objetivos General del Plan Municipal de Educación Ambiental 
 
Definir, orientar e institucionalizar las políticas de educación ambiental en el 
municipio de Tuluá.  
 
 
8.2. Objetivos específicos 

 
1. Fortalecer la articulación interinstitucional para la implementación de la 
Política Nacional de Educación Ambiental en el municipio de Tuluá. 
 
2. Promover, divulgar y evaluar los procesos de educación ambiental de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos del municipio de Tuluá. 
 
3. Implementar el desarrollo de estrategias y procesos educativos 
ambientales  tendientes al conocimiento, manejo y conservación de los 
recursos naturales en Tuluá. 
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9. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
Con base en las situaciones ambientales y el diagnóstico de la educación ambiental realizado en el municipio, se 
establece la apuesta del CIDEA de Tuluá durante los próximos diez años de gestión, buscando fortalecer la 
institucionalidad de la educación ambiental en el municipio. Para ello, se definieron proyectos enmarcados en las 
estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, otras Políticas Nacionales para abordar las situaciones 
ambientales presentes en el territorio y otras estrategias que se consideran transversales para el desarrollo de 
procesos de educación ambiental, en cumplimiento del presente Plan. 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

 TEMA ESTRATÉGICO PRIORIZADO 1 OBJETIVO PROGRAMÁTICO 

Generación, manejo o disposición inadecuada de 
residuos sólidos 

Reducir el impacto ambiental en Tulúa por la generación de 
residuos sólidos  

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

PROBLEMATIZADA 

PROYECTO  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo y disposición 
inadecuada de 

residuos sólidos  
 

Fortalecimiento 
de las 

Instituciones 
educativas en el 

MIRS en el 
municipio de 

Tuluá 

Involucrar 
activamente a 
las Instituciones 
educativas en el 
Manejo Integral 
de los Residuos 
Sólidos a través 
de los PRAES  

A 2025, el 
100% de las 
instituciones 
educativas 
privadas y 
oficiales 

involucradas 
activamente 

Seminario en la 
inclusión e 
implementación 
pedagógica del 
PRAES - 
PGIRS 
 
Talleres 
prácticos de 
MIRS  
 
Salidas de 
campo 

Instituciones 
Educativas 

Comité Técnico 
Municipal del 

PGIRS 
Tulúa Aseo 

Universidades 
ONG´s CIDEA 

Empresa privada 
 

PROYECTO  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 
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Fortalecimiento 

del sector 
comunitario en 
el MIRS en el 
municipio de 

Tuluá 

Capacitar a los 
grupos 
organizados, 
juntas de acción 
comunal y 
grupos 
vulnerables en 
PMIRS 

A 2025, 22 JAC 
5 grupos 

vulnerable 
10 grupos 

organizados 
capacitados 

Talleres de 
MIRS 
 
Talleres de 
iniciativas 
empresariales 
en reciclaje 
 
Prácticas piloto 
de MIRS en los 
barrios 

ONG´s Comité Técnico 
Municipal del 

PGIRS 
Tulúa Aseo 

Universidades 
ONG´s CIDEA 

PROYECTO  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

Fortalecimiento 
ciudadano en el 
manejo Integral 
de los Residuos 
Sólidos - MIRS 
en el municipio 

de Tuluá 

Fortalecimiento 
de la Comunidad 
en general del 
Municipio de 
Tulúa en el MIRS  

A 2025, el 50% 
de la población 
del municipio 

fortalecida 

Folletos 
informativos 
 
Actividades 
lúdicas  
comunitarias 
 
Programas 
radiales y 
documentales 
pedagógicos 
para canales 
comunitarios 

Alcaldía Medios de 
comunicación 

Empresa privada 

Política y 
Estrategia 

relacionada 

Nombre del 
proyecto 

Objetivo Actividades Responsables Alianzas Meta 

Política Nacional 
para la gestión 
del recurso 
hídrico – 
Caracterizar, 

Desarrollar e 
implementar 
esquemas de 
gestión 
comunitaria local 

Orientar y 
acompañar las 
acciones de 
conservación y uso 
eficiente  del 

Reconocer la 
cuenca y la oferta 
hídrica del territorio, 
sus potencialidades 
y amenazas   

Alcaldía 
municipal 
CVC 
ACUAVALLE 

Institucione
s 
Educativas 
Juntas de 
Acción 

Fortalecer 
por lo menos 
dos 
organizacion
es 



 104 

cuantificar y 
optimizar la 
demanda de 
agua en el país 

hacia el uso y 
manejo 
responsable del 
agua 

recurso hídrico que 
desarrollen 
voluntariamente los 
usuarios del 
recurso 

Formación y 
sensibilización de la 
comunidad frente a 
la importancia y 
conservación del 
recurso hídrico  

Comunal 
Asociacione
s de 
Usuarios de 
Acueductos 

comunitarias 
al año, en el 
desarrollo de 
esquemas de 
gestión 
comunitaria 
para el 
manejo 
responsable 
del agua 

Apoyar la 
formulación e 
implementación de 
acciones 
encaminadas a la 
conservación del 
recurso hídrico  

Política Nacional 
para la gestión 
del recurso 
hídrico – 
Consolidar y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
para la gestión 
integral del 
recurso hídrico 

Implementar 
campañas de 
sensibilización y 
campañas 
educativas 
acerca de la 
gestión integral 
del recurso 
hídrico, que 
incluyan a todos 
los sectores 
usuarios del agua 

Propiciar espacios 
para promover en 
la ciudadanía la 
conservación y 
protección del 
recurso hídrico. 

Institucionalizar y 
celebrar fechas 
ambientales en el 
municipio. 

Alcaldía 
municipal 
CVC 
 

Institucione
s 
Educativas 
Juntas de 
Acción 
Comunal 

Celebrar por 
lo menos dos 
fechas 
ambiental al 
año 
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TEMA ESTRATÉGICO PRIORIZADO 2 OBJETIVO PROGRAMÁTICO 

Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos 
contaminantes en el suelo o cuerpos de agua 

El Municipio de Tulúa con ríos limpios 

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

PROBLEMATIZADA 

PROYECTO  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES Y 
METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo y disposición 
inadecuada de 
aguas residuales en 
el área urbana de 
Tulúa contaminando 
los ríos tutelares 

 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a los 
tulueños frente a 
la contaminación 
por aguas 
residuales de 
sus ríos tutelares 

Formar a 
sectores de la 
comunidad  del 
municipio de 
Tulúa en la 
importancia del 
manejo adecuado 
de las aguas 
residuales 
 
 

Al 2023  8 
comunidades 
educativas del 
casco urbano y 
20 JAC 
sensibilizados 

Talleres y 
Seminarios 
 
Eventos 
anuales para 
la valoración y 
protección de 
los ríos. 
 
Apoyo a los 
PROCEDAS 
para trabajar 
en el tema 

ONG`s  CENTRO AGUAS 
CIDEA 

ASOJUNTAS 
UES  
CVC 

EMPRESA PRIVADA 

PROYECTO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES Y 
METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

Alertar a los 
estudiantes del 
municipio de 
Tulúa sobre el 
impacto 
ambiental de las 
aguas residuales 
en los ríos 

Incluir en los 
PRAES de las 
instituciones 
educativas el 
problema de las 
aguas residuales y 
servidas vertidas a 
los ríos 

A 2023 el 50% de 
las instituciones 
tratan el tema en 

sus PRAES 

Talleres  
 
Giras 
 
Foros 
 
 
 

Instituciones 
Educativas 

CENTRO AGUAS 
CIDEA 
UES  
CVC 

EMPRESA PRIVADA 
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TEMA ESTRATÉGICO PRIORIZADO 3 OBJETIVO PROGRAMÁTICO 

Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la 
sociedad o los ecosistemas 

La comunidad Tulueña valora, protege y hace uso racional del agua  

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

PROBLEMATIZADA 

PROYECTO  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
Uso irracional del 
recurso hídrico en el 
sector domiciliario, 
educativo e industrial 
en la zona urbana y 
rural del Municipio de 
Tuluá.   

 

Sensibilizar a 
los 

estudiantes 
de Tulúa en el 

uso y 
valoración del 

agua 
 

Formar a los 
estudiantes de 
Tulúa en la 
importancia vital 
del agua  
 
 

A 2023, el 60% 
de las 

instituciones 
educativas 
privadas y 
oficiales 

formadas en el 
tema 

Incluir el tema en 
los PRAES 
 
Talleres y salidas 
de campo  
 
Encuentros ínter 
colegiados 

Instituciones 
Educativas 

Centro  
Aguas 

Medios de 
Comunicaci

ón 
CIDEA 
CVC 

PROYECTO  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES Y 
METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

Sensibilizar a 
los usuarios 
rurales del 

agua para  su 
buen uso y 
valoración 

Dar a conocer a  
los usuarios del 

agua de las 
comunidades 

rurales la 
importancia del 

buen uso y manejo 
equitativo y 

adecuado del agua 

A 2023, el 80% 
de los usuarios 
de agua para 

riego y ganadería 
reconocen el 

valor del agua y 
la necesidad de 

establecer 
acuerdos y 

compromisos 

Conversatorios y 
talleres en campo 
 
Salidas y visitas 
de campo 
 
Encuentros de 
usuarios 
 

ONG´s Centro  
Aguas 

Medios de 
Comunicaci

ón 
CIDEA 
CVC 

PROYECTO  OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES Y 
METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

Concienciar a 
los habitantes 
del municipio 

sobre la 
importancia 
de valorar el 

Instruir a los 
usuarios del agua 
tulueños sobre la 

necesidad de 
protegerla y 

utilizarla 

Al 2023 el 100% 
de los usuarios 

del agua potable 
se han instruido 

Foros  
 
Divulgación 
constante en 
medios masivos  
 

Alcaldía Centro  
Aguas 

Medios de 
Comunicaci

ón 
CIDEA 
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agua  adecuadamente  Seminarios 
 

CVC 

Situación ambiental relacionada  
Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o los ecosistemas 

Política y Estrategia 
relacionada 

Nombre del 
proyecto 

Objetivo Actividades Responsables Alianzas Meta 

Política Nacional para la 
gestión del recurso 
hídrico – Caracterizar, 
cuantificar y optimizar la 
demanda de agua en el 
país 

Desarrollar e 
implementar 
esquemas de 
gestión comunitaria 
local hacia el uso y 
manejo 
responsable del 
agua 

Orientar y 
acompañar las 
acciones de 
conservación y 
uso eficiente  
del recurso 
hídrico que 
desarrollen 
voluntariamente 
los usuarios del 
recurso 

Reconocer la cuenca y 
la oferta hídrica del 
territorio, sus 
potencialidades y 
amenazas   

Alcaldía municipal 
CVC 
ACUAVALLE 

Instituciones 
Educativas 
Juntas de 
Acción 
Comunal 
Asociaciones 
de Usuarios 
de 
Acueductos 

Fortalecer por 
lo menos dos 
organizacione
s comunitarias 
al año, en el 
desarrollo de 
esquemas de 
gestión 
comunitaria 
para el manejo 
responsable 
del agua 

Formación y 
sensibilización de la 
comunidad frente a la 
importancia y 
conservación del 
recurso hídrico  

Apoyar la formulación 
e implementación de 
acciones encaminadas 
a la conservación del 
recurso hídrico  

Política Nacional para la 
gestión del recurso 
hídrico – Consolidar y 
fortalecer la gobernabilidad 
para la gestión integral del 
recurso hídrico 

Implementar 
campañas de 
sensibilización y 
campañas 
educativas acerca 
de la gestión 
integral del recurso 
hídrico, que 
incluyan a todos los 
sectores usuarios 
del agua 

Propiciar 
espacios para 
promover en la 
ciudadanía la 
conservación y 
protección del 
recurso hídrico. 

Institucionalizar y 
celebrar fechas 
ambientales en el 
municipio.  

Alcaldía municipal 
CVC 
 

Instituciones 
Educativas 
Juntas de 
Acción 
Comunal 

Celebrar por lo 
menos dos 
fechas 
ambiental al 
año 
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TEMA ESTRATÉGICO PRIORIZADO 4 OBJETIVO PROGRAMÁTICO 

Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos 
adversos sobre la biodiversidad 

La comunidad tulueña  conserva y protege su bosque seco tropical  

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

PROBLEMATIZADA 

PROYECTO  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alteración y pérdida del 
ecosistema de bosque 
seco tropical por 
acciones antropicas en la 
zona plana del Municipio 
de Tuluá.  

 

Sensibilizar a 
las 

comunidades 
educativas del 
municipio de 
Tulúa en la 
importancia 

de conservar 
y proteger el 
bosque seco 

tropical 

 
Dar a conocer a 
las comunidades 
educativas el 
ecosistema del 
bosque seco 
tropical , su 
biodiversidad e 
importancia 

A 2028, el 
100% de las 
instituciones 
educativas 
privadas y 
oficiales 

conocen el 
tema y 

reconocen su 
importancia 

Articular el tema 
a los PRAES  
 
Talleres 
 
Salidas de 
campo  
 
Encuentros 
 

Instituciones 
Educativas 

CURADURIA 
URBANA CIDEA 

CVC 

PROYECTO  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES 
Y METAS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIANZAS 

Sensibilizar a 
las 

comunidades 
rurales del 

municipio de 
Tulúa en la 
importancia 

de conservar 
y proteger el 
bosque seco 

tropical 

Dar a conocer a 
las comunidades 
rurales el 
ecosistema del 
bosque seco 
tropical , su 
biodiversidad e 
importancia 
 

A 2028 el 100% 
de los 

campesinos  
dueños de tierras 
y arrendatarios 
(agricultores y 

ganaderos) de la 
zona plana 

reconocen la 
importancia del 

bosque seco  
tropical. 

 
 

Cartillas y 
folletos 
 
Salidas de 
campo 
 
Encuentros 
lúdicos 
Y festividades 
 
Conversatorios 
 

ONG`s POT 
CIDEA 
CVC 

 
 



 109 

 

Situación Ambiental relacionada 
Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos adversos sobre la biodiversidad 

Política y 
Estrategia 

relacionada 

Nombre del 
proyecto 

Objetivo Actividades  Responsables Alianzas Meta 

Política Nacional 
para la gestión 
integral de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos – 
Biodiversidad, 
Gobernanza y 
creación del valor 
publico 

Reconocimiento 
e incorporación 
de los 
conocimientos y 
prácticas 
tradicionales en 
todos los niveles 
de la Gestión 
Integral de la 
Biodiversidad 

Propiciar un 
espacio de dialogo 
de saberes para el 
reconocimiento de 
la riqueza del 
saber ancestral y 
el rescate de las 
tradiciones en el 
municipio.  
 

Acercamiento con 
la Comunidad 

Alcaldía 
municipal 
CVC 
 

Institucion
es 
Educativa
s 
Juntas de 
Acción 
Comunal 
ONG 
 

Realizar un 
encuentro anual 
de tradiciones y 
saberes 
ancestrales 

Reconocimiento del 
territorio  

Identificación de 
prácticas 
tradicionales 

Realizar un 
encuentro de 
tradiciones y 
saberes ancestrales  

Estrategia transversal con otra Política Nacional relacionada 
 con el tema el estratégico 

Política y 
estrategia 

Nombre del 
proyecto 

Objetivo  Actividades Responsables Alianzas 
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relacionada 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos 
  

Fomento en la 
separación en la 
Fuente para el éxito 
del componente de 
gestión integral de 
residuos sólidos 
dentro del modelo 
de economía 
circular 

Fomentar la 
separación en la 
Fuente para 
avanzar en el 
componente de 
gestión integral de 
residuso sólidos. 

 Seminarios  y foros 
dirigidos a los actors 
sociales e 
institucionales 
responsables en el 
municipio de la gestión 
integral de residuos 
sólidos para fomentarlo 
dentro del modelo de 
economia circular 

Empresa de 
Aseo 
Alcaldía Mpal. 
CVC 
 

Universidade
s, ONG´s, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Fortalecimiento de 
los PRAE y el 
CIDEA para orientar 
acerca del sentido y 
la significancia de la 
PNEA  para la 
consolidación de la 
experiencia 
educativa-ambiental 
en el territorio. 

Fortalecer los 
PRAE y el CIDEA 
en temas 
relacionados con 
el sentido y la 
significancia de la 
PNEA para la 
consolidación de la 
experiencia 
educativa-
ambiental en el 
territorio. 

Seminarios y 
diplomados dirigidos a 
la formación de 
docentes, 
dinamizadores 
ambientales y miembros 
del CIDEA en el tema 
del sentido y la 
significancia de la PNEA 
para la consolidación de 
la experiencia 
educativa-ambiental en 
el territorio. 
 
Encuentro de 
experiencias  de  los 
diferentes actores 
dinamizadores de la 

Empresa de 
Aseo 
Alcaldía Mpal. 
CVC  

Universidade
s, ONG´s, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
Ministerio de 
Educación 
Nacional  
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educacion ambiental. 

Estrategia de 
comunicación que 
contenga campañas 
en diferentes 
medios de 
comunicaciones 
nacionales y 
regionales sobre 
acciones que 
puedan desarrollar 
los ciudadanos en 
su vida cotidiana 
para evitar generar 
residuos y para 
conocer segundos 
usos de los 
productos. 

Implentar 
estrategias de 
comunicación que 
comptenga 
campañas en la 
radio y televisión 
local sobre 
acciones que 
puedan desarrollar 
los ciudadanos en 
su vida cotidiana 
para evitar generar 
residuos 

Propaganda sobre 
manejo de residuos 
sólidos y de 
sensibilización en esta 
temática. 
 
Programas radiales y 
televisivos  en 
aprovechamiento del 
manejo de residuos 
sólidos. 
 
 

Empresa de 
Aseo 
Alcaldía Mpal. 
CVC 

Universidade
s, ONG´s, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 Todas las entidades 
públicas de dicho 
nivel implementan 
acciones 
relacionadas con el 
manejo adecuado 
de sus residuos.  

Implementar 
acciones desde la 
entidades públicas 
relacionadas con 
el manejo 
adecuado de sus 
residuos 

Capacitaciones a 
funcionarios públicos en 
manejo adecuado de 
sus residuos sólidos. 
 
Concurso de decoración 
navideña con material 
reciclado.  

Alcaldía Mpal. 
CVC 
Empresa de 
Aseo 

Universidade
s, ONG´s, 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible y 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
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TEMA ESTRATÉGICO PRIORIZADO 5 CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo programático Situación Ambiental relacionada 
PGAR 2015 – 2036 

Motivar a la comunidad tulueña en la importancia 
conservar y recuperar la riqueza natural-ecológica del 
municipio para enfrentarse al cambio climático.   

Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas 
torrenciales, movimientos enmasa, sismos e incendios 
forestales  

Nombre del 
proyecto 

Estrategia de 
la PNEA 

Objetivo Actividades  Responsables alianzas Meta 

Promoción de 
procesos 
educativos sobre 
la reducción de la 
contaminación 
atmosférica 
dirigido a las 
organizaciones 
comunitarias, 
entidades 
públicas y 
privadas del área 
urbana del 
municipio de 
Tuluá 

  Promover el 
desarrollo de 
procesos de 
cultura ambiental 
ciudadana para  la 
disminución 
gradual de la 
contaminación 
atmosférica en la 
zona urbana y 
rural del municipio 
de Tuluá 

Charlas 
encaminadas a 
promover los 
procesos de 
cultura 
ambiental 
ciudadana para 
la disminución 
gradual de la 
contaminación 
atmoférica en la 
zona urbana y 
rural de Tuluá 

SEDAMA 
Alcaldía Mpal. 
CVC 
Juntas de 
Acción Comunal 

ONG´s 
Universidade
s 

Al 2024, 
el 60 % 
de la 
comunida
d de 
Tuluá 
compren
de las 
implicacio
nes del 
cambio 
climático 
y toma 
acciones 
de 
mitigació
n   
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Nombre del 
proyecto 

Estrategia de 
la PNEA 

Objetivo  Actividades Responsables Alianzas Meta 

Inclusión de los 
conceptos 
fundamentales 
del tema 
Contaminación 
Atmosférica en el 
plan de estudios 
y PRAE de las 
instituciones 
educativas del 
municipio de 
Tuluá. 

PRAE Promover la 
inclusión de los 
conceptos 
fundamentales 
sobre 
contaminación 
atmosférica en el  
plan de estudios y 
PRAE de las 
instituciones 
educativas del 
municipio de 
Tuluá. 

Jornadas de 
planificación en 
las IE en 
conceptos 
fundamentales 
sobre 
contaminación 
atmosférica en 
los planes de  
estudio y PRAE  

Instituciones 
educativas 
CVC 
Alcaldía Mpal. 

Universidade
s 

AL 2022, 
las 
institucio
nes 
educativa
s cuentan 
con  
programa
s que 
fomentan 
la 
inclusión 
de los 
concepto
s 
fundame
ntales 
sobre 
contamin
ación 
atmosféri
ca en el  
plan de 
estudios 
y PRAE  

Ferias 
ambientales 
relacionados 
con la temática 
del climático 
climático  

Foros y debates 
con la 
comunidad 
educativa sobre 
cambio 
climático 

Situación Ambiental relacionada  

Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios 
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forestales 

Política y 

Estrategia 

relacionada 

Nombre del 

proyecto 

Objetivo Actividades  Responsables alianzas Meta 

Política 

Nacional de 

Cambio 

Climático – 

Cambio 

climático en 

la educación, 

formalización 

y 

sensibilizació

n de públicos 

Implementar una 

estrategia para 

aumentar el 

reconocimiento 

de la 

problemática 

asociada al 

cambio climático 

por parte de la 

sociedad. 

Promover un 

cambio de 

actitud social y 

cultural 

orientada al 

reconocimient

o del cambio 

climático y sus 

efectos sobre 

el municipio de 

Tuluá.  

Brindar capacitación a 

los actores sociales e 

institucionales 

medidas de 

adaptación y 

mitigación frente al 

cambio climático 

  

Alcaldía 

municipal 

CVC 

  

Universidades 

 

Realizar por lo 

menos una 

capacitación 

anual sobre las 

medidas de 

adaptación y 

mitigación frente 

al cambio 

climático 

  

Definir los 

lineamientos 

específicos para 

que los planes 

educativos y la 

promoción de los 

PRAE incorporen 

el cambio 

climático y los 

servicios eco 

sistémicos 

Brindar 

asesoría a las 

instituciones 

educativas y 

Juntas de 

Acción 

Comunal  para 

contextualizarl

os frente a las 

medidas de 

adaptación y 

mitigación 

Reconocer el territorio 

y los factores que 

inciden en la 

generación de gases 

de efecto invernadero 

asociados al cambio 

climático  

 

Alcaldía 

municipal  

CVC 

  

Universidades 

Juntas de 

Acción Comunal 

Instituciones 

Educativas 

 

Apoyar por lo 

menos el 

desarrollo de 

acciones en el 

marco de un 

PRAE y un  

PROCEDA 

relacionados con 

el cambio 

climático 

 

Incorporar el Realizar un proceso 
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tema de cambio 

climático con los 

distintos sectores 

y actores 

comunitarios a 

través de los 

Proyectos 

Ciudadanos de 

Educación 

Ambiental 

PROCEDA 

frente al 

cambio 

climático de 

acuerdo a las 

características 

del municipio 

de Tuluá. 

de capacitación 

dirigida a la secretaria 

de educación del 

municipio y a la 

comunidad educativa 

en general para 

comprender la 

importancia de la 

gestión del riesgo 

Realizar un proceso 

de capacitación 

dirigida a las Juntas 

de Acción Comunal 

del municipio para 

comprender la 

importancia de la 

gestión del riesgo 

Apoyar en la 

formulación e 

Institucionalizar los 

PRAE y los 

PROCEDA  la 

implementación de 

acciones orientadas a 

la disminución de 

gases de efecto 

invernadero 

asociados al cambio 
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climático.  

Realizar un proyecto 

piloto con una 

institución educativa y 

una Junta de Acción 

Comunal 

seleccionada 

 
 
 
 
 
 

TEMA ESTRATÉGICO 6 
GESTIÓN DEL RIESGO  

Objetivo programático Situación Ambiental relacionada 
PGAR 2015 – 2036 

Promover la cultura de la gestión del riesgo para la 
mitigación de fenómenos naturales y sociales en el 
municipio de Tuluá 

Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas 
torrenciales, movimientos enmasa, sismos e incendios forestales  

Nombre del 
proyecto 

Estrategia de la 
PNEA 

Objetivo Actividades  Responsables alianzas Meta 

Promoción  de la 
comunidad 
asentada en 
zonas de alto 
riesgo del 

 PPROCEDA Formar a la 
comunidad asentada 
en zonas de alto 
riesgo en temas de 
prevención, 

Jornadas de 
prevención y 
atención de 
desastres 
naturales a 

Secretaria de 
Planeación  
Secretaria de 
Gobierno 
Bomberos 

Universidad
es 

Al 2024, 100% 
de las personas 
identificadas en 
el censo de 
riesgos son 
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municipio de 
Tuluá en temas 
de prevención, 
mitigación y 
atención  de 
desastres 
naturales  

mitigación y 
atención de 
desastres naturales  

comunidades 
asentadas en 
zonas de alto 
riesgo 

Defensa Civil 
Cruz Roja 
CVC 
Policia Nacional 

capacitadas en 
temas de 
prevención, 
mitigación y 
atención de 
desastres 
naturales en el 
municipio de 
Tuluá 

Talleres de 
prevención, 
mitigación y 
atención de 
desastres 

 

Nombre del 
proyecto 

Estrategia de la 
PNEA 

Objetivo Actividades Responsables Alianzas Meta 

Formación a los 
miembros del  
Consejo 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo para la 
prevención de 
desastres sobre 
mecanismos de 
mitigación del 
riesgo socio- 
natural  

PROCEDA Formar al CMGR 
sobre mecanismos 
de mitigación socio 
natural  

Seminario de 
fortalecimiento de 
los miembros del 
CMGR en 
mecanismos de 
mitigación 
socionatural 

Secretaria de 
Planeación 
Secretaria de 
Gobierno 
CVC 
Organizaciones 
comunitarias 

Universidad
es 
Ministerio 
de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 Al 2024, 100% 
de los miembros 
del  consejo 
Municipal de 
gestión del 
riesgo formados 
en la prevención 
de desastres 
sobre 
mecanismos de 
mitigación del 
riesgo socio- 
natural. 
 
 Al 2021, se han 
creado  

Jornadas de 
trabajo para 
establecimiento 
de estrategias 
para la ruta 
metodológica 
para la 
prevención de 
desastres 
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Socialización de 
la ruta 
metodológica a la 
fuerzas vivas y a 
la comunidad del 
municipio de 
Tuluá 

Estrategias para 
la ruta 
metodológica 
para  la 
prevención de 
desastres.  

Nombre del 
proyecto 

Estrategia de la 
PNEA 

Objetivo Actividades Responsables Alianzas Meta 

Apoyo al Plan 
Local de 
Emergencias y 
Contingencia 
(PLEC) del 
municipio de Toro 
por parte de las 
instituciones 
educativas del 
municipio de 
Tuluá.   

 Articular las 
actividades de los 
proyectos de 
prevención y 
desastres de las 
instituciones 
educativas en el 
Plan Local de 
Emergencias y 
Contingencia PLEC 
del municipio de 
Tuluá. 

Jornadas de 
capacitación 
dirigida a los 
docentes en 
elaboración de 
proyectos de 
prevención y 
desastres para 
articularlos al 
PLEC del 
municipio de 
Tuluá. 

Alcaldía Mpal 
CVC 
Instituciones 
Educativa 
Bomberos 
Defensa Civil 
Hospital 

Universidad
es 

Al 2022,  el 
100% de las 
instituciones 
educativas 
participan 
mediante las 
actividades de 
los Proyecto de 
prevención y 
desastre. 

Situación Ambiental relacionada  

Escenarios de afectación o daño por inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, sismos e incendios 

forestales 

Política y 

Estrategia 

relacionada 

Nombre del 

proyecto 

Objetivo Actividades  

Responsables 

Alianzas Meta 



 119 

Plan Nacional 

de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres – 

Fortalecer la 

gobernanza, la 

educación y 

comunicación 

social en la 

gestión del 

riesgo con 

enfoque 

diferencial, de 

diversidad 

cultural y de 

genero 

Implementar 

una estrategia 

para la 

participación de 

actores 

sectoriales e 

institucionales y 

comunidad en 

general, para 

generar la 

cultura de la 

prevención 

frente a los 

incendios 

forestales 

Promover un 

cambio de 

actitud social y 

cultural 

orientado a la 

prevención de 

los incendios 

forestales en el 

municipio de 

Tuluá. 

Brindar capacitación a 

los actores sociales e 

institucionales en 

prevención y atención 

de desastres 

Alcaldía Mpal 

CVC 

 

Bomberos 

Voluntarios  

Realizar por lo 

menos una 

capacitación anual 

para la prevención y 

atención de 

desastres 

relacionada con 

incendios forestales 

Concertar acciones con 

actores sociales e 

institucionales para la 

implementación de 

acciones en sitios 

críticos 

Plan Nacional 

de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres – 

Fortalecer la 

gobernanza, la 

educación y 

comunicación 

social en la 

gestión del 

riesgo con 

enfoque 

Acompañar a la 

Secretaria de 

Educación 

Municipal en el 

diseño de 

estrategias que 

fomenten e 

incorporen a 

nivel curricular 

la gestión del 

riesgo de 

desastres en los 

Posicionar el 

tema del 

manejo el 

riesgo desde 

una visión 

educativa 

integradora en 

las 

instituciones y 

Juntas de 

Acción 

Comunal del 

Realizar un proceso de 

capacitación dirigida a la 

secretaria de educación 

del municipio de Tuluá y 

a la comunidad 

educativa en general 

para comprender la 

importancia de la 

gestión del riesgo 

Alcaldía Mpal. 

CVC 

 

Institucion

es 

Educativas 

Juntas de 

Acción 

Comunal 

  

Apoyar la formulación 

e implementación de 

por lo menos 5  

planes de gestión del 

riesgo al año 

Realizar un proceso de 

capacitación dirigida a 

las Juntas de Acción 
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diferencial, de 

diversidad 

cultural y de 

genero 

 

 

 

Política 

Nacional de 

Educación 

Ambiental - 

Acompañamie

nto a los 

procesos de la 

educación 

ambiental, 

para la 

prevención y 

gestión del 

riesgo, que 

promueva el 

SNPAF 

programas de 

educación 

formal 

municipio de 

Tuluá. 

Comunal del municipio 

de Tuluá para 

comprender la 

importancia de la 

gestión del riesgo 

Armonizar los 

Planes 

Escolares de 

Gestión del 

Riesgo a las 

acciones de 

prevención y 

promoción que 

adelantan os 

proyectos 

pedagógicos en 

los 

establecimiento

s educativos. 

Reconocer el territorio y 

los factores de riesgo 

presentes en el área de 

influencia de las 

instituciones educativas 

y en general en el 

municipio de Tuluá. 

  

 

Realizar entrenamiento 

periódico y simulacros 

de evacuación 

Apoyar en la 

formulación e 

Institucionalizar los 

Planes Escolares de 

Gestión del Riesgo en 

los PEI y así mismo en 

la formulación de planes 

comunitarios de gestión 

del riesgo 

Realizar un proyecto 

piloto con una institución 

educativa seleccionada 
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10. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La evaluación de programas es un instrumento de gestión. Es un proceso de 

duración determinada que trata de valorar de manera sistemática y objetiva 

la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos 

concluidos y en curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo para 

dar respuesta a determinadas preguntas e impartir orientación a los 

encargados de tomar decisiones y los administradores de programas, así 

como para obtener información que permita determinar si las teorías e 

hipótesis básicas que se utilizaron al formular el programa resultaron válidas, 

qué surtió efecto o no, y por qué. La evaluación generalmente tiene por 

objeto determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el efecto y la 

sostenibilidad de un programa o proyecto. 

 

Los principales objetivos de la evaluación son los siguientes: 

 

 

 Fundamentar las decisiones de operaciones, de política o de 

estrategias relacionadas con intervenciones de programas en curso o 

futuras. 

 Demostrar la rendición de cuenta ante los encargados de tomar 

decisiones.  

 Se prevé que el mejoramiento del proceso de toma de decisiones y el 

aumento de la rendición de cuenta culmine en mejores resultados y un 

uso más eficiente de los recursos. 

  

Entre otros objetivos del seguimiento y la evaluación de programas figuran 

los siguientes: 
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 Propiciar el aprendizaje institucional y contribuir al volumen de 

conocimientos sobre lo que surte efecto y lo que no, y por qué; 

 Verificar/mejorar la calidad y la gestión de los programas; 

 Determinar las estrategias eficaces para su ampliación, expansión o 

repetición;  

 Modificar las estrategias ineficaces; 

 Medir los efectos/beneficios de las intervenciones de programas y 

proyectos;  

 Dar a los interesados la oportunidad de opinar sobre el producto y la 

calidad de los programas; 

 Justificar/validar los programas ante los donantes, asociados y otros 

grupos interesados. 

 

 

El seguimiento y la evaluación están íntimamente vinculados. Ambos 

constituyen instrumentos de gestión necesarios para aportar elementos de 

juicio al proceso de toma de decisiones y demostrar la rendición de cuenta. 

Ninguno de los dos reemplaza al otro. Ambos comprenden las mismas 

etapas y sin embargo, generan tipos diferentes de información. La 

generación sistemática de datos de seguimiento es vital para lograr 

evaluaciones eficaces. 

 

El seguimiento observa continuamente la evolución del rendimiento 

respecto de lo previsto mediante la reunión y análisis de datos sobre los 

indicadores establecidos con fines de seguimiento y evaluación. Proporciona 

información continua sobre el nivel de progresos que se van registrando 

hacia el logro de resultados (productos, efectos directos, fines) mediante 

sistemas de registro de información y de presentación de informes 

periódicos. El seguimiento observa la evolución de los procesos 
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programáticos y los cambios operados en las condiciones de los grupos e 

instituciones a los que están dirigidos como resultado de las actividades del 

programa. También determina los puntos fuertes y débiles de un programa. 

La información sobre el rendimiento generado por el seguimiento aumenta el 

aprendizaje a partir de la experiencia y perfecciona el proceso de toma de 

decisiones. La administración y las entidades de implementación de los 

programas son los que normalmente realizan el seguimiento. 

 

La evaluación consiste en un análisis periódico a fondo del rendimiento del 

programa. Se apoya en los datos generados por las actividades de 

seguimiento y la información obtenida de otras fuentes (por ejemplo, 

estudios, investigaciones, entrevistas detalladas, debates de grupos de 

interés, encuestas y otros). Con frecuencia (es decir, no siempre) las 

evaluaciones se realizan con la asistencia de evaluadores externos. 

 

En cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Educación Ambiental 

es necesario asumir un proceso de Seguimiento y Evaluación permanente, 

sistemático y participativo, durante todo el periodo de vigencia.   

 

En cumplimiento de sus funciones institucionales, el CIDEA Municipal asume 

el proceso de seguimiento y evaluación como un acompañamiento a los 

entes responsables de llevar a cabo los proyectos que se perfilan en el 

PMEA. El seguimiento permitirá seguir de cerca el avance de las acciones 

planificadas, ajustar los tiempos de ejecución, intercambiar oportunamente 

información, resolver problemas operativos con oportunidad y brindar apoyo 

y asesoría en las situaciones que se requiera; el seguimiento es un elemento 

de retroalimentación permanente de los procesos de gestión. La evaluación, 

posibilitará analizar y valorar cuantitativa y cualitativamente de manera 

formal, durante todas las etapas del PMEA, no solo los logros con respecto a 

los objetivos planteados,  sino las condiciones en que se desarrollan los 
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distintos proyectos; la evaluación devela las dificultades que existen, lo que 

permite plantear los ajustes que sean necesarios para lograr lo previsto. La 

evaluación también debe ser asumida por los propios actores institucionales 

bajo la responsabilidad quienes dirigen los proyectos.   

 

En este sentido el seguimiento y la evaluación, se constituyen en una 

instancia de aprendizaje para los actores institucionales y el CIDEA 

Municipal, en la medida en que contribuya a mejorar las estrategias de 

intervención para el desarrollo de la Educación Ambiental en el ámbito local.  

 

Este proceso implica el siguiente conjunto de estrategias:  

 

o El proceso de seguimiento y evaluación del PMEA debe ser flexible, 

desde la perspectiva de la complejidad de la realidad a la cual 

responde su implementación.  

o Seguimiento y evaluación como insumo para la planificación, 

orientados a elevar la efectividad institucional. 

o Enfoque participativo y formador, que involucre los actores sociales 

relevantes y a los actores externos vinculados. 

o Reflexión y análisis documentados en el significado de los avances 

de las acciones y el logro de los objetivos. 

o Análisis crítico para la identificación de las fortalezas y las 

debilidades, tanto como de las amenazas y las oportunidades del 

PMEA.  

o Construcción de propuestas de ajustes mediante trabajo en equipo, lo 

que se traduce en planes de mejoramiento.  

o Motivación y generación de compromisos para la gestión organizada 

sobre la base del PMEA.   
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Para la operación del seguimiento y evaluación se proponen los siguientes 

criterios: 

 

o Serán objeto de seguimiento todos los proyectos que se implementen 

en la marco del PMEA.  

o El seguimiento y evaluación se concretarán operativamente en: 

 Establecimiento de fechas concretas para la entrega de 

informes de avance de los proyectos. Lo ideal es que sean 

trimestrales.  

 El análisis trimestrales y semestrales del avance de los 

proyectos, cuyos resultados servirán para el seguimiento y 

evaluación del PMEA. 

 El Análisis anual de los avances logrados en cada proyecto 

cada, mediante un taller de un día de duración.  

 Reunión anual del CIDEA Municipal para  ajustar los procesos y 

la planificación, mediante un taller de un día. 

 Elaboración y presentación de un informe anual a las 

autoridades municipales, rindiendo cuentas sobre el 

cumplimiento de los proyectos y las actividades. Difusión del 

informe.  

 

Cada entidad ejecutora de los Proyectos debe ser responsable del proceso 

de Seguimiento y evaluación, y este debe quedar establecido en la 

formulación misma del Proyecto. El CIDEA Municipal será un ente de 

coordinación del Seguimiento y la Evaluación a los Programas y Proyectos 

que constituyen el PMEA y en ese sentido el responsable del Seguimiento y 

la Evaluación del PMEA.    
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11. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

Uno de los factores vitales para la implementación del Plan Municipal de 

Educación Ambiental es contar con el apoyo, tanto de las autoridades 

gubernamentales como de la sociedad en general, por lo que la divulgación y 

socialización de los alcances del mismo es un componente muy importante. 

 

La divulgación y la socialización son dos conceptos complementarios. La 

divulgación, esta ligada a los procesos de información y es un componente 

fundamental de los procesos de socialización; se enmarcan en el amplio 

concepto de la Comunicación, entendida esta como un proceso complejo, 

permanente y multilateral, que tiene como objetivo transmitir eficiente y 

eficazmente a toda la población, la importancia y necesidad de la 

implementación del Plan Municipal de Educación Ambiental; para ello se 

requiere una práctica comunicacional que incentive comportamientos y 

conductas, cuyos mensajes sean precisos, confiables y sencillos, difundidos 

en una propuesta comunicativa de corto y mediano plazo.  

 

La socialización y divulgación del PMEA está basada en cuatro estrategias:  

 

1. Definición de Comisión de Comunicaciones. De acuerdo a los perfiles 

de los miembros del CIDEA Municipal, se debe elegir una Comisión 

que se encargue de la implementación de la estrategia.  

2. Definición de las etapas del proceso de socialización y divulgación por 

público receptor e intencionalidad de la divulgación:   

a. Generadores de opinión: 

 Académico científico 

 Gobierno local, regional y nacional  

 Sectores productivos 
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 Sector educativo  

 Lideres de la sociedad civil  

 Lideres comunitarios  

 Medios masivos de comunicación  

b. General:  

 Público en general.  

3. Definición de Medios de divulgación  

a. Materiales impresos: afiches, plegables, boletines   

b. Elaboración de un Video promocional que recoja toda 

la información del PMEA, para ser utilizado como 

material didáctico de apoyo en charlas y visitas     

c. Notas periodísticas – Boletines de prensa 

d. TV Local – Clips noticiosos, aproximadamente de 5 

min. De duración  

e. Cápsulas noticiosas para emisoras de radio, 

aproximadamente de 2 min. de duración 

f. Distribución de la información sobre el PMEA a través 

de los correos electrónicos y/o ubicación de los 

documentos en las páginas Web de alcaldías, y 

organismos competentes. 

 

4. Definición de Medios de socialización 

a. Visitas programadas a cada una de las instituciones 

públicas y privadas, detectadas como co-responsables 

en procesos educativo-ambientales. 

b. Concertación de encuentros con gerentes, directores, 

jefes de las instituciones, entidades y organismos 

competentes en la problemática y/o temática ambiental 

para socializar el PMEA en los lugares de trabajo: 
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garantiza que la población concentrada laboralmente 

en estos lugares tengan acceso al Plan. 

c. Visitas programadas a las organizaciones comunitarias 

de base.  

d. Visitas programadas a las empresas prestadoras de 

servicios públicos. 

e. Charlas y talleres de divulgación con la participación de 

representantes de entidades de diversa naturaleza, 

sector público y privado indistintamente que tengan 

relación o no con la problemática ambiental, pues es  

una manera de garantizar que todos los seres 

humanos se sensibilicen frente a la importancia de la 

educación ambiental.  

f. Apertura de un foro virtual en la página Web de las 

alcaldías y organizaciones competentes, que permita 

intercambiar conocimientos y conocer las inquietudes, 

sugerencias, apreciaciones, testimonios derivados del 

PMEA.  

g. Identificar a personas, organizaciones, entidades y 

grupos cívicos y comunitarios comprometidos con la 

temática y elaborar una Base de Datos para mantener 

un contacto permanente y generar una Red a través de 

la cual circule la información y el conocimiento en torno 

al PMEA.  
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INTERNACIONAL 

Créditos  externos 

 

Multilaterales 

BID BM CAF 

Bilaterales 

País-País 

Cooperación 
Técnica 

 Internacional 

Multilaterales 

GEF UE 

Bilaterales 

Norte-Sur 

Sur - Sur 
Entre países 

ANEXOS 

ANEXO 1. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Garantizar la financiación del PMEA es un aspecto de vital importancia, no 

sólo  para su implementación, sino como elemento de continuidad y 

sostenibilidad de los procesos que se inician. La Política Nacional de 

Educación Ambiental, en permanente perfeccionamiento y actualización, 

dedica un numeral a socializar las fuentes de financiación4 de programas y 

proyectos de Educación Ambiental existentes en el ámbito nacional y el 

internacional; dada su importancia, insertamos los esquemas contenidos, aun 

vigentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Política Nacional de Educación Ambiental. Ministerios de Educación y de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. Santafe de Bogotá. 2003.  
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Administración  Municipal  
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Asociaciones campesinas - 
Ecofondo 

NACIONAL 

Presupuesto General de la Nación Fondo de Compensación Ambiental 

Ministerio de Educación 
Nacional 

 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

 

Entidades adscritas 
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Fuentes de financiación - tema prevención y mitigación de riesgos 
 

FUENTES EXTERNAS 
 

 
 

 
 

FUENTES NACIONALES 
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Técnica 

Internacional 

Multilateral 

Vertical   (Norte-
Sur) 

Ej: España, USA, 
Japón, Holanda 

Horizontal (Sur-
Sur) 

Ej: Brasil 

Bilateral 

Ej: CAF – Banco 
Mundial 

Presupuesto 
General de la 

Nación 

Aportes Nación 

Ministerio de 
Educación 

Ministerio del 
Interior - DPAD 
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FUENTES REGIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación precisamos algunas fuentes de financiación de cooperación 

internacional y los convenios internacionales firmados por Colombia para el 

apoyo a procesos relacionados con el ambiente y los recursos naturales. 

 

Alemania: Convenio de Cooperación Económica Mayo de 1965. Convenio 
de Cooperación Técnica, Marzo de 1998.   
 
Canadá: Convenio general sobre cooperación técnica firmado en Bogotá el 
día 17 de noviembre de 1972. Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, Info@acdi-cida.gc.ca - www.acdi-cida.gc.ca  
 
España: Convenio técnico y científico entre los gobiernos, 20 de junio de 
1979.  Tratado General de Cooperación y Amistad, 29 de octubre de 1992. 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
centro.informacion@aeci.es - www.aeci.es   
 
Francia: Convenio de Cooperación Técnica y Científica, 1963 y 
Cooperación Cultural de Junio de 1979. Comité Interministerial de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (CICID); Alto Consejo de la 
Cooperación Internacional y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
com@afd.fr -  www.afd.fr  
 

 
Fuentes 

gestionadas a 
través de las ONG 
y los grupos de 

base. (Fondo para 
la Acción 

Ambiental). 

Transferencias del 
Sistema General de 
Participaciones por 

el componente 
educación 

(transferencias de 
los ingresos 

corrientes de la 
Nación a los entes 

territoriales) 

 
Recursos 

administrados 
por las 

entidades, como 
las 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

(CAR) 
 

Transferencias del 
Sistema General de 
Participaciones por 

el componente 
educación 

(transferencias de 
los ingresos 

corrientes de la 
Nación a los entes 

territoriales) 

Recursos 
administrados 

por las 
entidades, como 

las 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales 

(CAR) 
 

Fuentes 
gestionadas a 

través de las ONG 
y los grupos de 

base. (Fondo para 
la Acción 

Ambiental). 

http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
mailto:Info@acdi-cida.gc.ca
http://www.acdi-cida.gc.ca/
http://www.aeci.es/
http://www.aeci.es/
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1
mailto:com@afd.fr
http://www.afd.fr/
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Japón: Convenio para la investigaciones en cuatro temas básicos: Agua, 
manejo de residuos sólidos e industriales, calidad de vida urbana y 
producción limpia; 22 de Diciembre de 1976. Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), www.jicamx.com 
 
Holanda: Programa de Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) a través del 
Ministerio para la Cooperación al Desarrollo. Convenio de cooperación 
con Colombia desde 1966, en la actualidad el énfasis de cooperación es en 
protección de bosques y biodiversidad. dgis@dgis.minbuza.nl 
 
OEI – MAVDT: Contempla aspectos generales de la Política Ambiental, 
diciembre de 2006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.    
 
SOCIEDAD ALEMANA PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA – GTZ. 
Asistencia al control de la erosión, fertilización de suelos, planificación y 
gestión ambiental de residuos peligrosos, reducción de la contaminación 
ambiental, Conservación del agua, medición de emisiones, manejo ecológico 
y pesquero, planificación y gestión ambiental de la protección de la 
biodiversidad, manejo adecuado de parques y reservas, capacitación en 
turismo sostenible, fortalecimiento institucional y problemáticas de calidad 
ambiental. international.program@gtz.de - www.gtz.de  
 
AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO - ASDI Capacitación en calidad de vida urbana, agua, 
conservación de bosques, ordenamiento territorial y producción limpia., 
info@sida.se - www.sida.se  
 
AGENCIA PARA LA TECNOLOGÍA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE – 
ENEA – Italia.  Las iniciativas de transferencia de tecnología típicas son: 
proyectos de promoción de innovación en biotecnología. 
tonini@bologna.enea.it - www.enea.it 
 
UNIÓN  EUROPEA - En medio ambiente se promoverán planes maestros de 
desarrollo,  y la realización de iniciativas piloto.   Así como, apoyo a la gestión 
forestal de la región amazónica. stella.paez@col.eudel.com 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID. Acción forestal, 
agua y saneamiento, desarrollo sostenible y social,  reducción y control de la 
contaminación ambiental, manejo de cuencas, mejoramiento del medio 
ambiente y reciclaje, disposición de escombros.  Otros son: microempresas, 
infraestructura básica (energía, agua, saneamiento, telecomunicaciones). 
www.icbd.org   
 
BANCO MUNDIAL – BM. A través de Programa de Donaciones Pequeñas 
(PDP): Alivio de la pobreza, protección del medio ambiente, desarrollo de 

http://www.jica.go.jp/english/index.html
http://www.jica.go.jp/english/index.html
mailto:international.program@gtz.de
mailto:info@sida.se
mailto:tonini@bologna.enea.it
mailto:stella.paez@col.eudel.com
http://www.icbd.org/
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recursos humanos y sector público. bmundial@impsat.net.co - 
www.worldbank.org.  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
– FAO Italia.  Inversiones agrícolas, transferencia de tecnología 
agropecuaria, investigación agrícola, conservación de recursos naturales en 
especial recursos genéticos vegetales, gestión sostenible de recursos 
silvícolas. FAO- COL@field.fao.org - www.fao.org  
 
FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE  (GLOBAL 
ENVIRONMENT FACILITY) - Se financia proyectos en 4 áreas: Cambios 
Climáticos, Diversidad biológica, aguas internacionales y agotamiento de la 
capa de ozono.  Mayor detalle ver anexo de información general de fuentes. 
gcti@minambiente.gov.co - www.minambiente.gov.co 
 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS – OEA. Ordenamiento y 
manejo de microcuencas, Desarrollo sostenible de áreas fronterizas y 
conservación de parques. www.acci.gov.co 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - 
PNUD. Desarrollo social y eliminación de la pobreza, Modernización del 
Estado, descentralización y buen gobierno, y Ordenamiento intersectorial del 
Medio Ambiente. www.pnud.org.co 

 
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF. Modernización del sector 
productivo, Modernización del Estado y Desarrollo sostenible, 
colombia®caf.com.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bmundial@impsat.net.co
http://www.worldbank.org/
http://www.fao.org/
mailto:gcti@minambiente.gov.co
http://www.minambiente.gov.co/
http://www.acci.gov.co/
http://www.pnud.org.co/
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ANEXO 2. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Criterios de la Educación Ambiental 
 
Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e 
intersectorial. Ninguna institución por sí sola puede abordar la totalidad de 
la problemática ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no corresponde 
a un solo sector sino que debe hacerse coordinadamente entre los diferentes 
sectores y miembros de una sociedad y/o comunidad.  
 
La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como 
perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las 
ramas del conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su 
construcción. La Educación Ambiental debe ser integral y buscar la 
confluencia de las diferentes ramas del conocimiento de manera coordinada 
alrededor de problemas y potencialidades específicos.  
 
La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 
diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 
puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de copiar 
modelos de manera indiscriminada.  
 
La Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente de 
una escala de valores que les permita a los individuos y a los colectivos 
relacionarse de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres 
humanos y con su entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Los proyectos educativos en general y en particular los que tienen que 
ver con el medio ambiente deben ser regionalizados y participativos, 
esto es, deben tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales 
y regionales, atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la 
construcción de verdaderos procesos democráticos.  
 
La Educación Ambiental debe tener en cuenta la perspectiva de género 
y propender por la igualdad y la equidad entre los géneros. Esto significa 
que en los proyectos ambientales educativos deben participar 
equitativamente los hombres y las mujeres en lo que se refiere a la 
planeación, la ejecución, la asignación de recursos, el manejo de la 
información y la toma de decisiones. Los proyectos ambientales deben 
promover el mejoramiento de la calidad de vida tanto de los hombres como 
de las mujeres y la revaloración de los roles que ambos juegan en la 
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sociedad. 
 
Principios que orientan la educación ambiental  
 
La Política Nacional de educación Ambiental adopta los siguientes principios: 
 
Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones 
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco 
del desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores 
democráticos de respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus 
relaciones con la naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y 
nacional. 
 
Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo 
los medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y 
la resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a 
la gestión de los recursos. 
 
Generar en quien la recibe la capacidad para investigar, evaluar e identificar 
los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus 
dinámicas locales y regionales. 
 
Ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos 
epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo 
con el fin de que a partir de esa reflexión se pueda construir un modelo social 
y ambientalmente sustentable. 
 
Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 
diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es 
indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la 
didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana 
factibles de incluir en los procesos de formación en el campo educativo.  
 
Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad de género ya que para el 
desarrollo de proyectos educativo – ambientales es fundamental el 
reconocimiento, el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos 
sociales y culturales, para que ellos puedan tomar lo que les beneficie de 
esos contactos, en lugar de copiar modelos de manera indiscriminada. 
 
Contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse en 
principios de equidad donde la participación ciudadana debe tener en cuenta 
las particularidades de las regiones de manera diferenciada, de acuerdo a las 
diversidades culturales y los procesos históricos de las comunidades, en los 
contextos donde ellas se ubican. Al igual que para participar activamente en 
la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y 
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otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del 
propósito de construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas.” Destacándose en esta definición la introducción de la 
justicia social como parte de las transformaciones de la realidad que busca la 
educación ambiental. 

ANEXO 3. OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL 
Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
Considerando que el Plan Municipal de Educación Ambiental es un 
instrumento de planificación local para el desarrollo de procesos educativos 
ambientales que conlleven a le mejora de situaciones ambientales presentes 
en el territorio, a continuación se relacionan las estrategias de las principales 
políticas públicas del orden nacional relacionadas con la gestión ambiental 
enfocadas en el desarrollo de procesos sociales y de educación ambiental. 
 

Política Objetivo Lineamiento  Descripción 
Política 
Nacional 
para la 
Gestión del 
Recurso 
Hídrico 
 

Garantizar la 
sostenibilidad del 
recurso hídrico, 
mediante una 
gestión y un uso 
eficiente y eficaz, 
articulados al 
ordenamiento y 
uso del territorio y 
a la conservación 
de los ecosistemas 
que regulan la 
oferta hídrica, 
considerando el 
agua como factor 
de desarrollo 
económico y de 
bienestar social, e 
implementando 
procesos de 
participación 
equitativa e 
incluyente. 

Objetivo 2. DEMANDA: 
Caracterizar, cuantificar y 
optimizar la demanda de 
agua en el país 

Estrategia 2.3 – Uso 
eficiente y sostenible 
del agua:  
 

 Desarrollar e 
implementar 
mecanismos que 
promuevan cambios 
en hábitos de 
consumo no 
sostenibles en los 
usuarios del agua. 

Objetivo 5. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: 
Generar las condiciones 
para el fortalecimiento 
institucional en la gestión 
integral del recurso 
hídrico 

Estrategia 5.1 – 
Mejoramiento de la 
capacidad de gestión 
pública del recurso 
hídrico 
 

 Implementar 
programas de 
legalización de los 
usuarios de hecho del 
recurso hídrico.  

 Orientar e 
incrementar las 
acciones de 
conservación y uso 
eficiente del recurso 
hídrico que 
desarrollen 
voluntariamente los 
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usuarios del recurso 
(particulares, 
entidades públicas y 
privadas, y 
comunidad en 
general). 

 
Objetivo 6. 
GOBERNABILIDAD: 
Consolidar y fortalecer la 
gobernabilidad para la 
gestión integral del 
recurso hídrico 
 
 

Estrategia 6.1 – 
Participación: Esta 
estrategia se orienta a 
incentivar el desarrollo 
de mecanismos y 
espacios de 
participación que 
motiven a los usuarios 
del agua a que hagan 
parte de la gestión 
integral del recurso 
hídrico  
 

 Incrementar la 
capacidad de 
participación de todos 
los actores 
involucrados en la 
gestión integral del 
recurso hídrico.  

 Implementar 
programas para 
promover el control 
social y la veeduría 
ciudadana hacia la 
gestión sostenible del 
recurso hídrico. 

 Implementar 
programas para 
asegurar la 
participación en la 
gestión integral del 
recurso hídrico de los 
grupos sociales más 
vulnerables. 

 Implementar 
programas masivos 
de comunicación e 
información a nivel 
nacional, regional y 
local, acerca de las 
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acciones 
desarrolladas y 
proyectadas para 
implementar el Plan 
Hídrico Nacional. 

 Desarrollar e 
implementar 
esquemas de gestión 
comunitaria local 
hacia el uso y manejo 
responsable del agua.  

 
Estrategia 6.2 – Cultura 
del agua: Esta 
estrategia se orienta a 
incrementar en los 
usuarios del agua la 
conciencia y el 
conocimiento sobre la 
importancia de 
conservar y hacer uso 
sostenible del recurso 
hídrico. 
 

 Implementar 
campañas de 
sensibilización y 
campañas educativas 
acerca de la gestión 
integral del recurso 
hídrico, que incluyan 
a todos los sectores 
usuarios del agua. 

 Desarrollar e 
implementar 
contenidos 
curriculares en el 
tema de la gestión 
integral del recurso 
hídrico adaptados a 
los contextos locales. 

Política de 
Prevención y 
Control de 
Calidad del 
Aire 
 

Impulsar la gestión 
de la calidad del 
aire en el corto, 
mediano y largo 
plazo, con el fin de 
alcanzar los 
niveles de calidad 

Objetivo 3. Establecer, 
promover y fortalecer las 
estrategias para prevenir 
y minimizar la generación 
de emisiones de 
contaminantes y de ruido 
a la atmósfera 

Meta 3.5. Programa de 
renovación del parque 
auto- motor y planes de 
movilidad 
implementados 
 

 Promoción al uso de 
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del aire adecuados 
para proteger la 
salud y el bienestar 
humano, en el 
marco del 
desarrollo 
sostenible 
 
 
 

vehículos con 
combustibles más 
limpios 

 
Meta 3.6. 
Reglamentación sobre 
combustibles 
implementada 
 

 Promoción del uso de 
combustibles y 
tecnologías mas 
limpias 

 
Meta 3.7. 
Reglamentación sobre 
emisión de ruido 
implementada 
 

 Apoyar la 
implementación de 
programas de 
reducción de emisión 
de ruido diseñados 
por las autoridades 
ambientales 

Objetivo 4. Fortalecer 
espacios de coordinación, 
participación y 
capacitación que 
involucren a los diferentes 
actores relacionados con 
la prevención y control de 
la contaminación del aire 

4.4. Instrumentos 
económicos y riesgo 
asociado a la calidad 
del aire y ruido 
divulgados 
 

 Fortalecer las 
campañas de 
divulgación y 
capacitación sobre los 
incentivos tributarios 
existentes 

 Diseñar y fortalecer 
campañas de 
comunicación social 
del riesgo asociados 
a la contaminación 
del aire y ruido 

 
4.5. Programa de 
capacitación 
implementado 
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 Implementar un 
programa de 
capacitación 
orientado a los 
diferentes actores 
relacionados con la 
prevención y control 
de la contaminación 
del aire 

Política para 
la gestión 
sostenible 
del suelo 
 

Promover la 
gestión sostenible 
del suelo en 
Colombia, en un 
contexto integral 
en el que confluyan 
la conservación de 
la biodiversidad, el 
agua y el aire, el 
ordenamiento del 
territorio y la 
gestión de riesgo, 
contribuyendo al 
desarrollo 
sostenible y al 
bienestar de los 
colombianos.  

Línea estratégica 2. 
Educación, capacitación y 
sensibilización que tiene 
por objeto Impulsar 
procesos de educación, 
capacitación y divulgación 
que fortalezcan la 
participación social y la 
gestión ambiental para la 
conservación y uso 
sostenible del suelo. Y 
propone el desarrollo de 
las siguientes actividades 

 Evaluación de los 
contenidos de los 
planes curriculares de 
educación superior 
relacionados con la 
gestión sostenible del 
suelo 

 Identificación de 
necesidades de 
formación en 
educación superior 
sobre ciencias 
edáficas, tales como 
creación de 
programas de 
pregrado y postgrado 
específicos. 

 Promoción de la 
creación de grupos, 
líneas de 
investigación y 
asignaturas 
relacionadas con la 
gestión sostenible del 
suelo en las 
instituciones de 
educación superior 

 Promoción de 
programas 
profesionales, 
técnicos y 
tecnológicos sobre 
suelos 

 Acciones para 
incorporar la 
problemática del 
suelo en las 
dinámicas de los 
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proyectos 
ambientales 
escolares en el marco 
de la pertinencia del 
tema en las 
prioridades de los 
diagnósticos 
ambientales 
regionales y locales 

 Elaboración de 
material didáctico 
sobre prácticas de 
uso y manejo 
sostenible del suelo 

 Intercambio de 
experiencias exitosas 
sobre uso y manejo 
sostenible del suelo. 

 Diagnóstico 
participativo para 
identificar las 
necesidades de 
capacitación de 
diferentes sectores 
poblacionales 
articulando el saber 
tradicional con el 
conocimiento 
científico cuyos 
resultados sean la 
base para el diseño 
de los programas 
específicos de 
capacitación 

 Formulación de una 
estrategia de 
capacitación en 
gestión sostenible del 
suelo 

 Capacitación a 
funcionarios, 
directivos y 
profesionales en 
gestión sostenible del 
suelo 

 Capacitación dirigida 
a comunidades 
campesinas y grupos 
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étnicos sobre manejo 
y uso sostenible del 
suelo, que posibilite la 
formación de grupos 
de promotores 
ambientales 
(guardianes de los 
suelos), el 
intercambio de 
conocimientos 
(diálogo de saberes) y 
de experiencias 
exitosas y la 
producción de 
material de difusión 
de experiencias 
teniendo en cuenta la 
etnoeducación 

 Capacitación a las 
veedurías ciudadanas 
en monitoreo y 
seguimiento a la 
calidad de los suelos 

 Capacitación a 
actores académicos, 
líderes en educación 
ambiental, gremiales, 
comunitarios e 
institucionales en 
procesos de 
degradación del 
suelo, en su gestión, 
evaluación y 
seguimiento 

 Campañas masivas 
de comunicación 
sobre la importancia 
del suelo y prácticas 
de uso y manejo 
sostenible 

 
Política 
Nacional 
para la 
Gestión 
Integral de la 
Biodiversida
d y sus 

Promover la 
Gestión Integral 
para la 
Conservación de la 
Biodiversidad y sus 
Servicios 
Ecosistémicos, de 

EJE II. BIODIVERSIDAD, 
GOBERNANZA25 Y 
CREACIÓN DE VALOR 
PÚBLICO 

Desarrollo y 
fortalecimiento de 
sistemas locales de 
transformación de 
conflictos 
socioambientales, 
asociados a la Gestión 
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Servicios 
Ecosistémico
s 
 

manera que se 
mantenga y mejore 
la resiliencia de los 
sistemas 
socioecológicos, a 
escalas nacional, 
regional y local, 
considerando 
escenarios de 
cambio y a través 
de la acción 
conjunta, 
coordinada y 
concertada del 
Estado, el sector 
productivo y la 
sociedad civil. 

Integral de la 
Biodiversidad y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos.  
 

 Reconocimiento e 
incorporación de los 
conocimientos y 
prácticas 
tradicionales en todos 
los niveles de la 
Gestión Integral de la 
Biodiversidad 

 

Política 
Nacional 
para la 
Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Implementar la 
gestión integral de 
residuos sólidos 
como política 
nacional de interés 
social, económico, 
ambiental y 
sanitario, para 
contribuir al 
fomento de la 
economía circular, 
desarrollo 
sostenible, 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático. 

Promover la educación y 
la cultura ciudadana en la 
gestión integral de 
residuos 

 Fomento de la 
separación en la 
fuente 

 Fortalecimiento de los 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares - PRAE y 
los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
- CIDEA 

Política 
Nacional de 
Cambio 
Climático 

Incorporar la 
gestión del cambio 
climático en las 
decisiones públicas 
y privadas para 
avanzar en una 
senda de 
desarrollo resiliente 
al clima y baja en 
carbono, que 
reduzca los riesgos 
del cambio 
climático y permita 
aprovechar las 
oportunidades que 
el cambio climático 

Cambio climático en la 
educación, formación y 
sensibilización de 
públicos 

 Aumentar el 
reconocimiento de la 
problemática 
asociada al cambio 
climático por parte de 
la sociedad 

 Preparar el camino 
para la formación de 
recursos humanos 
suficientes y de alta 
calidad que permitan 
mejorar la capacidad 
institucional para la 
gestión del cambio 
climático 
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genera. La 
aspiración para el 
largo plazo, y a la 
que contribuye 
este objetivo 
general, es lograr 
que el país sea 
carbono neutral. 

 Generar espacios de 
concertación y de 
trabajo conjunto entre 
las instituciones de 
los diferentes 
sectores y las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
involucrados en el 
tema para cualificar la 
participación que 
tengan en el tema 

 Definir lineamientos 
específicos para que 
los planes educativos 
y la promoción de los 
PRAE incorporen el 
cambio climático y los 
servicios 
ecosistémicos. 

 Incorporar el tema de 
cambio climático con 
los distintos sectores 
y actores 
comunitarios a través 
de los proyectos 
ciudadanos de 
educación ambiental 
y avanzar en 
programas educativos 
del nivel técnico y 
tecnológico a través 
el SENA que ayuden 
y permitan la 
consolidación y 
profundización de 
instrumentos para la 
aplicación de las 
líneas estratégicas 
según el contexto. 

 Avanzar en la 
educación técnica y 
tecnológica en temas 
de minimización y 
aprovechamiento de 
residuos, medición y 
reporte de huella de 
carbono institucional, 
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sistemas de 
transporte bajo en 
carbono y ahorro de 
agua y energía 
eléctrica 

 Promover cambios 
culturales en temas 
como consumo de 
recurso hídrico y 
fortalecimiento de las 
capacidades locales 
para la 
implementación de 
prácticas 
agropecuarias y de 
conservación 
resilientes al clima 

 Utilizar medios de 
divulgación como 
herramienta de 
concientización de la 
población necesaria 
para avanzar en ele 
promoción de 
patrones de 
comportamiento 
acordes con una 
senda de desarrollo 
resiliente al cima y 
baja en carbono 

 Promover la 
formación continua de 
servidores públicos a 
nivel territorial que 
permita fortalecer y 
mantener una 
capacidad suficiente 
en las instituciones 
locales para 
desarrollar análisis de 
adaptación y 
mitigación en su 
territorio 

Plan 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

El Plan Nacional 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres, tiene 
como objetivo 

Objetivo estratégico 5: 
Fortalecer la gobernanza, 
la educación y 
comunicación social en la 
gestión del riesgo con 

Programa 5.3. 
Participación 
ciudadana para la 
gestión del riesgo de 
desastres  
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general orientar las 
acciones del 
Estado y de la 
sociedad civil en 
cuanto al 
conocimiento del 
riesgo, la reducción 
del riesgo y el 
manejo de 
desastres en 
cumplimiento de la 
Política Nacional 
de Gestión del 
Riesgo, que 
contribuyan a la 
seguridad, el 
bienestar, la 
calidad de vida de 
las personas y el 
desarrollo 
sostenible en el 
territorio nacional. 

enfoque diferencial, de 
diversidad cultural y de 
género. 

 

 Diseñar y socializar 
los lineamientos para 
la gestión del riesgo 
de desastres con 
grupos poblacionales 
específicos en el 
territorio colombiano 

 Diseñar e 
implementar 
estrategias 
participativas con 
enfoque diferencial 
dirigidas a fortalecer 
el conocimiento que 
tienen las 
poblaciones sobre los 
riesgos en su 
entorno, su reducción 
y la preparación de la 
respuesta ante 
eventuales 
emergencias y 
desastres. 

 Diseñar e 
implementar 
participativamente 
una estrategia 
nacional que 
promueva el 
reconocimiento y 
fortalecimiento de 
saberes y prácticas 
ancestrales de la 
población en general, 
y en particular las 
comunidades 
indígenas, 
afrocolombianas, 
negras, raizales, 
palenqueras y ROM 
frente al riesgo de 
desastres y la 
adaptación a la 
variabilidad y el 
cambio climático. 

 Promover la 
participación social y 
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comunitaria en la 
toma de decisiones y 
seguimiento para la 
gestión del riesgo de 
desastres en las 
entidades territoriales. 

 Implementar una 
estrategia para la 
participación de 
actores sectoriales e 
institucionales y 
comunidad en 
general, para generar 
la cultura de la 
prevención frente a 
los incendios 
forestales 

Programa 5.4 
educación en la 
gestión del riesgo de 
desastres 

 Armonizar los planes 
escolares de gestión 
del riesgo a las 
acciones de 
prevención y 
promoción que 
adelantan los 
proyectos 
pedagógicos en los 
establecimientos 
educativos. 

 Diseñar estrategias 
que fomenten e 
incorporen a nivel 
curricular la gestión 
del riesgo de 
desastres en los 
programas de 
educación superior 

Fuente 1. Elaboración propia, tomado de Politicas Publicas relacionadas con la Gestion 
Ambiental en Colombia. 2018. 
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ANEXO 3. CONCEPTOS TÉCNICOS RELEVANTES PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
Recurso Hídrico  

 
El agua es el recurso vital para la existencia del hombre y el desarrollo de 
todas las actividades que el ser humano realiza a diario. En el Valle del 
Cauca confluyen dos vertientes encargadas de brindar este recurso al 
departamento: la vertiente del Rio Cauca que recibe aportes de ríos de la 
margen derecha e izquierda del Rio Cauca más el aporte de aguas 
subterraneas presentes en la zona y la vertiente del pacifico que recibe 
aportes de grandes rios como el Rio Garrapatas, Rio Calima, Rio Dagua, Rio 
Anchicaya, Rio Yurumangui y Rio Dagua.  
 
De acuerdo a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico (2010), se debe ver el concepto del recurso hídrico desde tres 
perspectivas: oferta, demanda y calidad.  
 

 La oferta hídrica vista desde la cantidad del recurso existente en las 
diferentes formas en que se manifiesta en el ciclo hidrológico, es decir, 
como agua marina, superficial, subterránea y desde el sistema natural 
que la contiene, es decir: cuencas hidrográficas, mares, humedales, 
glaciares, embalses, entre otros. 
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 La demanda del recurso hídrico ésta considerada desde el punto de 
vista de los principales usos del agua desde el sector doméstico, 
agrícola, industrial, pecuario y de servicios. 

 

 Y en relación con la calidad del agua, que hace referencia a las 
principales actividades que generan afectación sobre las propiedades 
del agua, se encuentran principalmente contenidos en la materia 
orgánica, residuos sólidos y sedimentos, patógenos, nutrientes y 
sustancias de interés sanitario.  

 
Por lo anterior, es función y responsabilidad no solo de las autoridades sino 
también de la comunidad conocer la función del agua como necesaria para el 
desarrollo de la vida y generar el compromiso de realizar un uso eficiente y 
racional de la misma.  
 
Recurso Suelo  
 
De acuerdo a la Política para la gestión sostenible del suelo (2016), este 
recurso es un sistema complejo y dinámico, que constituye un componente 
fundamental del ambiente, ya que cumple múltiples funciones vitales para la 
supervivencia humana y las relaciones sociales. Los suelos hacen parte de la 
diversidad natural y biológica y están compuestos por minerales, agua, aire y 
organismos vivos; sus usos son esencialmente culturales, según las 
prácticas y las costumbres de los individuos y las comunidades. Así mismo, 
son indispensables y determinantes para la estructura y el funcionamiento de 
los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes, así como para la 
biodiversidad (P.7). 
 
El recurso suelo es un elemento  básico para la tierra, el territorio y las 
culturas ya que soporta la vida y a las actividades humanas permitiendo así 
garantizar los derechos ambientales de los ciudadanos. El suelo es 
considerado un recurso renovable en el largo plazo; sin embargo, por 
diferentes factores naturales y antrópicos se deteriora afectando sus 
características lo que conlleva a la necesidad de implementar largos y 
costosos procesos de recuperación que en algunos casos no garantiza la 
recuperación total del suelo.  
 
Es importante tener una visión integral de este recurso ya que no solo 
contempla lo relacionado con el subsuelo, las plantas y su relación con otros 
recursos sino que también considera las dimensiones social, ambiental, 
económica, política y cultural. 
 
Así el suelo ofrece entre otros, los siguientes servicios eco sistémicos 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016)  
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 Soporte de la estructura socioeconómica (industria, infraestructura, 
recreación y estética).  

 Reserva de genes y base de la biodiversidad. 

 Agua suministrada y filtrada por los suelos en zonas de recarga de 
acuíferos. 

 Regulación del ciclo hidrológico, evitando o minimizando eventos 
extremos, almacenando aguas lluvias y distribuyendo aguas cuenca 
abajo incluso en épocas sin lluvias. 

 Regulación del clima global y regional. 

 Purificación del aire. 

 Captura de CO2. 

 Soporte y mantenimiento de la biodiversidad. 

 Producción de alimentos, fibras, medicinas bioenergía. 

 Filtro de aguas lluvias. 

 Mejoramiento de la calidad del aire y la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales. 

 Hábitat fauna y flora. 

 Conservación de la biodiversidad. 

 Valor cultural, conservación del patrimonio histórico (conservación 
arqueológica, paleontológica, rasgos de la historia humana y del 
planeta).  

 Reciclaje de nutrientes. 
 
El manejo sostenible de suelo, su conservación y la comprensión de las 
interrelaciones que allí confluyen  son factores necesarios para el desarrollo 
eficaz de la gestión y alcanzar la sostenibilidad del territorio.  
 
Desde la educación ambiental se busca, entre otros aspectos, “que 
individuos y colectivos desde una formación integral del ser humano, con 
visión sistémica, reconozcan que el suelo está interconectado con otros 
elementos del ambiente, hace parte del mismo y expresa además la 
diversidad de la vida” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 
 
Calidad del Aire   
 
Mantener la calidad del aire dentro de los parámetros adecuados, es 
fundamental para garantizar una buena calidad de vida de la población ya 
que el deterioro del aire propicia el incremento de efectos negativos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. 
 
Las principales fuentes de emisiones contaminantes a la atmosfera son 
provocadas por fuentes naturales, entre las que se encuentran las erosiones, 
los incendios forestales, las erupciones volcánicas, la descomposición de la 
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vegetación, entre otras, y por fuentes antrópicas; estas últimas catalogadas 
como fuentes fijas como las emisiones generadas producto de actividades 
industriales y residenciales y fuentes móviles como la generada por la 
quema de combustibles ocasionada por el transporte motorizado lo que 
genera emisión de contaminantes como el Material Particulado - MP, los 
óxidos de azufre SOx, los óxidos de nitrógeno NOx, el monóxido de carbono 
CO y el dióxido de carbono CO2 afectando la calidad de la atmosfera 
terrestre y generando graves problemas a la calidad ambiental y calidad de 
vida de la comunidad.  
 
El ruido es otra fuente de contaminación que afecta, no solo a los 
ecosistemas, sino también a los seres humanos incidiendo directamente en 
el bienestar y a salud de estos. Si bien es cierto en Colombia existe la 
normatividad que indica los índices permitidos de ruido, aun se percibe este 
molesto tipo de contaminación.  
 
Desde la educación ambiental el tema de la contaminación de la calidad del 
aire se puede abordar desde el fomento al uso de medios de transporte 
masivo o urbano y energías alternativas como la movilidad en bicicleta o 
movilidad compartida, la implementación de campañas de no carro, elegir 
modelos de vehículos económicos en consumo de combustible, mantener el 
vehículo en buenas condiciones, fomentar la siembra de árboles y evitar la 
deforestación  ya que las plantas convierten el dióxido de carbono 
atmosférico (CO2 ) en oxígeno (O2 ) ayudando a purificar el aire, evitar 
quemas no solo de residuos sólidos sino también forestales y promover el 
uso de energías renovables no convencionales en casa, como la energía 
solar y eólica. 
 
Biodiversidad  

 
De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1992), la 
biodiversidad se define como “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas” (P.3). 
 
Con respecto a los ecosistemas, la Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos (2010), menciona que 
Colombia cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros, 
incluidas áreas naturales con poca transformación y paisajes transformados 
por actividades humanas de asentamiento, producción y extracción.  
 
Gracias a esta gran variedad de especies y ecosistemas, Colombia se ubica 
entre los primeros lugares en cuando a la diversidad biológica del mundo ya 
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que tiene el 12% de la riqueza vegetal del globo, entre la que se cuentan 927 
especies de musgos, 840 especies de hepáticas, 1.515 especies de 
líquenes, 1.400 especies en helechos y plantas afines (PNGIBE, 2010). 
 
De acuerdo al PGAR 2015 – 2036, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca clasifico los ecosistemas del departamento en siete unidades 
basadas en los cambios de la vegetación relacionados con el gradiente 
altitudinal, lo que permito identificar 35 ecosistemas y 8 biomas que son un 
conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus características 
estructurales y funcionales los cuales se diferencian por sus características 
vegetales (PGAR 2015 – 2036, P. 95).  
 
El Departamento del Valle del Cauca es considerado en el contexto nacional 
como una de las regiones más ricas en biodiversidad y por ende sus 
servicios ecosistemicos, debido a la presencia de las dos cordilleras, el rio 
cauca y el océano pacifico (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC, 2015)  
 
Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad ya que de ellos depende el desarrollo 
de todas las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y 
consumo, así como el bienestar de la sociedad. En la PNGIBE (2010). Se 
identifican tres tipos de servicios ecosistémicos. 
Servicios de aprovisionamiento  
 

 Alimentos 

 Productos forestales Maderables 

 Productos forestales no maderables (PFNM) 

 Pieles, carne y fauna ornamental: 

 Ingredientes naturales, plantas medicinales, productos farmacéuticos y 
productos cosméticos 

 Recursos genéticos 

 Agua 
 
Servicios de regulación y soporte 

 Regulación hídrica: 

 Almacenamiento y captura de carbono: 
 
Servicios culturales 

 Contexto ecosistémico al desarrollo cultural étnico 

 Recreación y turismo: 
 
Desde la educación ambiental es importante reconocer la riqueza ecológica y 
natural que tiene el país y el departamento, en ese sentido los procesos 
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educativos se deben encaminar al reconocimiento de las especies y la 
importancia de la conservación para la autorregulación de los ecosistemas y 
la calidad de los servicios que estos ofrecen a la comunidad, fomentando el 
uso sostenible y responsable de los mismos.  
  
Residuos sólidos  
 
La generación de los residuos sólidos es uno de los principales problemas 
que afectan el territorio debido en parte a la sobrepoblación humana, las 
formas de producción y el alto consumo. Lo anterior ha desbordado la 
capacidad del ambiente para asimilar la gran cantidad de residuos 
generados.  
 
El documento CONPES 3874 – Política Nacional para la Gestión de 
Residuos Sólidos (2016) divide los residuos en dos grandes categorías: 
residuos peligrosos y residuos no peligros  
 
Según el Decreto 4741 de 2005, unificado en el año 2015 en el Título 6 del 
Decreto 1076, los residuos peligrosos son aquellos residuos o desechos que 
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no 
deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se considera residuo peligroso a los empaques, envases y embalajes que 
estuvieron en contacto con ellos. 
 
Los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no representan un peligro 
para la salud humana y el medio ambiente. Este tipo de residuos incluye los 
residuos sólidos urbanos o municipales, los residuos inertes (escombros 
derivados de obras, mobiliario de jardín tipo rocas, maquinaria en desuso) y 
los residuos especiales no peligrosos, incluyendo llantas usadas (Conpes 
3874 - 2016, P. 20). En la Política Nacional para la Gestión de Residuos 
Sólidos (2016) menciona que el manejo integral de los residuos comprende 
las siguientes etapas:  

 Generación 

 Separación en la fuente 

 Recolección 

 Transferencia y transporte 

 Aprovechamiento 

 Tratamiento 

 Disposición final.  
 
Así, la Política propone que la jerarquía en la gestión de los residuos se 
presente como una pirámide invertida, “en la cual se establecen primero 
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medidas para prevenir que se generen residuos, la siguiente medida por 
orden de prioridad consiste en reducir los residuos sólidos, por ejemplo, a 
través de la reutilización, para dar paso posteriormente al aprovechamiento, 
entendido como reciclaje. Después de esta medida siguen las acciones de 
tratamiento de residuos no aprovechables para: (i) la reincorporación de los 
materiales a procesos productivos (p. ej. el compostaje o la digestión 
anaeróbica); (ii) la valorización a través de generación de energía antes de 
ser dispuestos; o (iii) la reducción del volumen o tamaño antes de su 
disposición final. La última medida en términos de prioridad es la disposición 
final, ya sea en rellenos sanitarios o mediante incineración sin valorización 
energética. Esta medida es el último recurso para los residuos sólidos que no 
se han podido evitar, desviar o recuperar en los pasos anteriores”. (Conpes 
3874 – 2016, P. 25). 
 
 

Jerarquia de los residuos 

 

Fuente: Documento Conpes 3874 de 2016 
 

 
En concordancia con la Política Nacional para la Gestión de Residuos 
Sólidos principalmente se debe aplicar el principio de la prevención, es decir, 
propender por la disminución en el consumo antes de implementar acciones 
de separación en la fuente, reutilización o reciclaje, en este sentido, la 
educación ambiental debe propender por la transformación de los hábitos de 
consumo llevándolos a ser más sostenibles y saludables.  
 
 Seguridad alimentaria 
 
Es de resaltar el deber de la nación de formular y cumplir en su Plan de 
Desarrollo con las líneas políticas planteadas en el CONPES 113 “Política 
Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional”, donde debe cumplir: 1) La 
definición del ámbito y el alcance de las estrategias y acciones relacionadas 
con la producción y suministro de alimentos de la canasta básica, los cuales 
son considerados la base de la seguridad alimentaria y nutricional; 2) El 
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diseño de políticas específicas para favorecer la producción, el suministro y 
el acceso a los alimentos de la canasta básica, teniendo en cuenta criterios 
de competitividad, productividad, oportunidad y estabilidad; y 3)El desarrollo 
de redes regionales de seguridad alimentaria y nutricional. 
 
Lo anterior para el caso de este PMEA parte de reconocer como en el 2017, 
para el total nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza 
multidimensional5 fue 17,0% y la incidencia de pobreza multidimensional se 
redujo 0,8 puntos porcentuales respecto a 2016, cuando fue 17,8%. En las 
cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza 
multidimensional, en 2017, fue 11,4% y se redujo en 0,7 puntos porcentuales 
respecto a 2016, cuando fue 12,1%. En 2017, en los centros poblados y 
zonas rurales dispersas, el porcentaje de personas en situación de pobreza 
multidimensional fue 36,6%, menor en 1,0 punto porcentual respecto al 
registrado en 2016, cuando fue 37,6%. 
 
En Colombia por “la falta de ingresos, el 42% de los colombianos se alimenta 
mal, deja de lado una de las tres comidas diarias y por ende no tiene el 
complemento calórico necesario para cumplir con las tareas básicas. Ligado 
a esto uno de cada diez vive en la pobreza extrema, lo que quiere decir que 
subsiste con menos de $3.040 diarios; el 42,7% de los hogares colombianos 
se encuentran en inseguridad alimentaria y los alimentos que menos 
consumen son las frutas y las verduras; El 21% de las frutas y verduras 
producidas en Colombia, mas de 1 millón 400 mil toneladas se generan como 
pérdidas postcosecha anualmente.  
 
El 23% de las frutas producidas, más de 1 millón de toneladas, no son 
consumidas por seres humanos. El 16% de las verduras producidas, más de 
272 mil toneladas, no son consumidas por seres humanos. Con esta cantidad 
se hubieran alimentado 9´500.000 personas durante un año con los gramos 
sugeridos por la Organización Mundial de la Salud.  
 
En Colombia el consumo promedio de frutas y verduras es de 133 gramos 
diarios, contrastado con los 400-500 gr sugeridos por la OMS. 30-50% de los 
alimentos producidos en el mundo, no es consumido por humanos, se suma 
a esto el desperdicio de alimentos para animales, más la  generación de 

                                            
5
 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en 

los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza microdatos de encuestas de hogares, y, al contrario 
que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo 
deben extraerse de la misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en 
función del número de carencias que experimente su hogar. Estos datos se agregan (por ejemplo a nivel nacional) 
para conformar el indicador de la pobreza multidimensional. El IPM refleja tanto la prevalencia de las carencias 
multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. También 
se puede utilizar para hacerse una idea general del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar 
comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los países, comparando grupos 
étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características relevantes de los hogares y las comunidades. El 
IPM ofrece un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos. 
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energía y se reconoce en todo este proceso lo que se destruye siendo apto 
para el uso y consumo humano que puede llegar a ser  aprovechado.  
 
La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de  los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por 
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológicas para llevar a una vida saludable y activa6, es una 
definición pertinente y la  cual debe ser incorporada en el presente PMEA; 
recogiendo aspectos plasmados en el Plan de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2018-2032 para el Departamento del Valle del 
Cauca, según la Ordenanza 480 de mayo 4 de 2018. 
 
Colombia presenta diferentes proyectos con perspectiva regional que buscan 
satisfacer las necesidades derivadas de la inseguridad alimentaria y 
nutricional por los efectos del desempleo o pobreza en las comunidades y 
pueblos más afectados; la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)7. 
 
La disponibilidad, la diversidad y el acceso a los alimentos es mayor en las 
comunidades que disponen de diferentes sistemas agrícolas, así lo garantiza 
la FAO,   la cual menciona que la agricultura familiar y urbana son aspectos 
claves para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas 
agrícolas sostenibles, ya sean intensivos, mixtos, de pastoreo, de riego, 
forestales, agricultura urbana, entre otros. 
 
Se debe también reconocer para este municipio la delicada conexión que 
existe entre lo rural y lo urbano, lo cual refleja también la relación Entorno – 
Nutrición; y a medida que las prioridades de la comunidad se fusionan con 
las de la conservación del ambiente, se evidencia que a menos que los 
habitantes del centro poblado cubran sus necesidades básicas de 
supervivencia, estas no pueden permitirse el lujo de conservar, lo cual 
conlleva a diversas situaciones de afectación del entorno.   
 
Al mismo tiempo, a menos que las comunidades locales protejan el medio 
ambiente a su alrededor, tendrán poca esperanza de crecer mucho más allá 
del corto plazo y siendo la la nutrición la más esencial de las necesidades 
humanas, se debe proveer una perspectiva útil desde la cual se puede 
afrontar esta paradoja en este territorio; se suma en esta reflexión como 
diversos autores y la misma práctica de la Educación Ambiental conllevan a 
entender la necesidad de una formación multidisciplinaria; que aborde los 
problemas que se  abarcan y que son de la misma naturaleza y allí que el 

                                            
6
 Tomado de Plan de Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional 2018-2032 para el departamento del Valle del 

Cauca.  
7
 Tomado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, et al. Políticas Sociales. Pobreza, hambre y 

seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. Santiago de Chile. 2004. p 7 – 15. 
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tema de la seguridad alimentaria no está exenta de ser leído e integrado al 
desarrollo del mismo concepto de la Educación Ambiental. 
 
Se propone incorporar en el PMEA el reconocimiento de las tendencias 
alimenticias frente al consumo de verduras y hortalizas de corto plazo en este 
municipio y a partir de allí trazar las estrategias de educación ambiental que 
aporten a la situación de seguridad alimentaria en la comunidad e 
posteriormente implementar estrategias de intervención a la seguridad 
alimentaria teniendo en cuenta los siguientes cinco puntos: 
 
UNO. Productos seguros, éticos, naturales y sostenibles: A la fecha el 
consumidor no solo exige productos naturales, sin aditivos ni conservantes, 
sino que quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los 
alimentos que ha encontrado en el lineal. Además, le exige a las empresas 
un compromiso ético y sostenible. De ahí la necesidad por parte de las 
fábricas de alimentos de identificar claramente los ingredientes, el sistema de 
producción, las cadenas de suministro y el compromiso de un embalaje 
responsable con el medio ambiente. Atendiendo a los requerimientos de los 
consumidores, la industria aumenta la confianza en sus marcas. 
 
DOS. Productos saludables a precios accesibles: El consumidor no está 
dispuesto a que sus demandas conviertan los productos en artículos de lujo. 
Por el contrario, busca que existan productos disponibles para todos los 
bolsillos. Actualmente, ya hay compañías que ya están empezando a innovar 
en esta línea. Un ejemplo es Amazon, con su tienda de alimentos Mark 
Foods. Asimismo, el acelerado ritmo de vida y la hiperconectividad han 
llevado a los consumidores a la búsqueda del “cuidado”. Buscan una dieta 
saludable, baja en grasas o azúcares y que también les ayude a combatir el 
estrés, reducir la fatiga y obtener energía. 
 
TRES. Lo visual y la textura como valor diferencial: El consumidor busca una 
experiencia sensorial en la comida. Por lo tanto, exige productos que 
involucren los sentidos: lo visual, el aroma o la textura. Por este motivo, 
ahora la industria elige, en algunos casos, incluir ingredientes que tengan 
colores que llamen la atención. En otros, se inclina por envases más 
atractivos para el consumidor o por una textura única. 
 
CUATRO. Fórmulas para ahorrar tiempo y dinero: Para ahorrar tiempo y 
dinero, los consumidores apuestan por nuevos canales de compra. Las 
nuevas tecnologías permiten a la industria ofrecer un servicio de entrega 
rápida. Además, el aumento del comercio electrónico y la posibilidad de 
comprar por medio de sistemas de voz en dispositivos móviles significa que, 
cada día, más usuarios le apuestan a las compras en línea. Todo esto ahorra 
tiempo y dinero. 
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La aplicación de la tecnología es una oportunidad para que la industria de la 
distribución ofrezca mejores niveles de eficiencia. Le permite personalizar la 
oferta, incluso dependiendo del comportamiento de compra de cada 
individuo, lo que atrae más consumidores. No adaptarse a esta realidad 
podría poner en peligro la lealtad de los consumidores por una marca y 
colocarla a favor de otros que ofrezcan este beneficio. 
 
CINCO. Relevancia a proceso agrícolas y pecuarios locales: Las tendencias 
en alimentos que veremos en los próximos años  revelan que es imperante el 
fortalecimiento de la producción local anclada a los closter planteados desde 
las estrategias agrícolas del actual Plan Nacional de Desarrollo “Un Pacto por 
Colombia”; se vive así, una transformación geopolítica desde zonas de 
producción por regiones, y sin pasar por encima de estos escenarios macro-
económicos, se hace necesario dar también lectura a las dinámicas locales, 
concretamente, mercados locales y cadenas de producción con mayor 
especificidades que conllevan a un precio justo en los diversos escenarios. 
  
 
Conforme a lo anterior, se debe tener en cuenta que la seguridad alimentaria, 
posee cinco ejes que la definen: disponibilidad de alimentos, acceso físico y 
económico a los alimentos, consumo de alimentos, aprovechamiento o 
utilización biológica y calidad e inocuidad. De los cuales para el PMEA, debe 
imperar el acceso, definido como “la posibilidad de todas las personas de 
alcanzar una alimentación adecuada y sostenible, los alimentos que puede 
obtener o comprar una familia, una comunidad o un país.  
 
Se motiva a que el CIDEA  reconozca este tema en el proceso permanente 
de carácter interdisciplinario, destinado a la formación en la seguridad 
alimentaria, cuyas principales características deben llevar al reconocimiento 
de los valores que subyacen la alimentación con calidad, oportuna y 
pertinente; sumando la posibilidades  de implementar estrategias que 
permitan la construcción concertada de conceptos, el desarrollo de 
habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica donde la 
alimentación  que medie los complejos procesos culturales. 

Siendo el tema la Seguridad Alimentaria, y en consonancia complementaria 
con la Educación Ambiental, la cual deberá ser leída desde la 
responsabilidad de concienciar a las personas sobre los conocimientos del 
medio ambiente y sus problemáticas relacionadas con una alimentación 
sana; el poder involucrar a las personas en las realidades, prácticas y 
experiencias de los problemas del medio ambiente que se perciben en sus 
territorios. 

Se continua con la posibilidad de realizar actitudes que ayuden a las 
comunidades a fortalecer sus sentimientos de conservación y respecto de la 
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naturaleza y el medio ambiente, así como a su propia estrategia de 
alimentación desarrollando habilidades que fomenten la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas de hambruna y deficiente procesos de 
nutrición, se suma acciones concretas para el fomento de acciones que 
corrijan o eviten los malos hábitos alimenticios. 

 


