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¿Podrías decilme, porfavor, qué camino debo segulr para salir de aquí?
Esto depende en gron parte del sitio al que qui'eras llegar - dijo el Gato.
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- diio Alicía.

Alicia en el Poís de las Maravillas, Lewis Carroll
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3.2 ldentificación y aná! isis participat¡vo de las situaciones amb¡entales

mucho el sítío...

- Entonces tampoco importo mucho el camino que tomes - diio el Gato.
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La Política Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación
Nacional, tiene como fin lo formación integral y sistémica de ciudadonos \
colombionos paro conocer, ser y octuor coherentemente con el desarrollo
sostenible. De las nueve diferentes estrategias de la Político Nacional de
Educación Ambiental (PNEA 2002), se destacan los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA)
y un eje articulador que son los Comités lnterinstitucionales de EducaciÓn
Ambiental (CIDEA)
como, en el marco de esta Política,la Corporación Autónoma Regionol del
Valle del Couca (CVC) y el Departomento Administrativo de GestiÓn Ambiental
(DAGMA), han aunado esfuerzos y se han propuesto fortalecer los Comités
Ambientoles Comunitarios lJrbanos de la ciudad de Santiago de Cali, a través de
un proceso de formoción en formulación de los Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental (PROCEDA) y de un proceso de implementación de los
Es así

m¡smos.
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El presente documento, se constituye en un material guía, que permitirá a los
lectores comprender la importancio de la educación ambiental desde su propia
reolidad y contexto delterritorio, osí como emprender la tarea de la formulación

de proyectos ombientales a de interés social, bajo la metodologío de marco
lógico, enriqueciendo su trabajo comunitario y de gestión por el medio ambiente
y la protección de los recursos naturales.

t)

Cl u dado n os de Educo ci ón

Ambientat

lsnidas (1992) "La Etucación Amblentol es
Segrin la Confierencia deToma de Decisiones de Naciones
queheconace valores y oclora conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas,
,. habilidades y
dit n"r"toiiat para comprender y aprec-iar los interrelaciones entre el ser
y ia intenelación con la noturalezo. La educación Ambiental es fundamental
humano, ,u
valores, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia

líiioirro

oiilt

,uíiii

iiro adquirir cinciíncid,

Zineruisoooniióii"iibl",qu"favorezcanlapartieipacióncomunitarioefectiva"por otra parte, la política Nacional de Educación Ambiental de colombia (srNA 2002) presenta la
definido por las interacciones fliicas,
siguiente definición de ambiente: es "un sistema dinámico
biológicas,rorioii",ryc:ulturales,percibidasono,entrelossereshumanasylosdemússeresvivientes
de carácter ndtural, o
y toflos los etementós del medioáinie s" a"senvuelven,sean estos elementos entonces, nociones
abarca
bien üansformados o creados porr el hombre. El concepto de oyb-iente
querelevantantolascienciosfíicasynaturales,comolascienciashumdnasysociales"'
como un proceso que.le permite al
En este sentido, la Educación Ambiental debe ser considerada
á" ¡niáro"pendencia con su entorno, abordando tres de las

l

individuo comprender las relaqiones
(Figuro f). El sentir le permite al individuo
dimensiones humanas: el sentir, el pensar y el'actuar
qul lá sucede a su entorno y a la naturaleza' el
estimular las emociones y los sentimfuntor fíente a lo
de su realidad biofísica, social, política,
pensar se expresa u-purtí, del conoc¡*i"nio.iítico y rehexivo
..ürr, .t á"t.ítollar acciones en pro de la recuperación de suS
económica y cultural, para qu.e,y
"f
entorriosycbn la apropiación de su realidad'
rigura i: oimensiones humanos que abarcan los procesos de educación'ambientol
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LA

EDUqqóN

AMBTENTAL EN EL

cour*oo

Para un mejor entendimiento de la evolución histórica de la relación entre la educación y el Medio
Ambiente se présenta la siguiente tabla con el fin de conocer el marco legal de la misma:

tNtERNActoNAL

Tabta

1:

Evolución jurídica de la Educación Ambientat en Cotombio
PRII{CIPALES APÍ|RTES

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales

Decreto 1337 de 1978,
Reglamentario del Decreto 2811

Renovables y el de Protección al Medio Ambiente, para impulsar
conciencia en el ámbito educativo.

de1974

Se crea el Programa

Constitución Política de 1991,
Articulo 67
Ley 99 de 1993. Artículos 9 y 10

de Educación Ambiental del Ministerio de
Educación.

;ecror pupilco encargao
5e crea el Siste

Ambientalcomo enseñanza obligatoria
instituciones
en todas las
educativas, públicas y privadas, de
educación formal, como componente curricular de la totalidad del
plan de estudios y como fin de la formación actitudinal. Se
adicíona como elemento constitutivo de programas de educación
no formal.
Se incorpora la Educación

Ley 1 15 de 1994. Artículos 5,

14y

31

Por el cual se const¡tuye el proyecto de educacién ambiental para
todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la

Decreto 1743 de 1994

) n LA EDUCActoN AMBTEIrr,AL EN EL coNrD(To coLoMBtANo

educación no formaly se establecen mecanismos de coordinación
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Medio
Ambiente.

Política Nacional de Educación
Ambiental,2OO2

Con el objetivo de proporcionar un marco conceptual y
metodológico básico, que desde la concepción sistémica del
ambiente y la formación integral del ser humano, oriente las
acciones que en materia de educación ambiental se adelanten en
el país, en los sectores formal, no formal e informal.

Ley 1549 del05 de julio de 2012

Por medio de la cual se fortalece la institucíonalización de la
política nacional de educación ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial.

Política Municipal de Educación
Ambiental. Acuerdo 0422 de
2017
Fuente:Tomado de Angrino,

{
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C. Bostidas, J. (201a,

Por el cual se adopta la Política Municipal de Educación Ambiental

de Santiago de Cali 2017- 2036.
Pá9.34).
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Con este marco Jurídico en Colombia, aunque con cierto retraso, se
rundamentales del
uno de tos componentes
1 . f
frtritl
- ' -l t?r^tA
(stNA,2002)'
no formal e informbl
currículo de la educál¡á" formaly de las actividqdes de la educación
.-rl^I^-'---J--- y' subernamentares, para qle_r?:_:,:l"lg*"^:
)= >urrrrrrr)Lrqtvr';;;;i;;;;;;
con el fin de llevar a la práctica todo el
ín.on
educativas y ambientales iniciaran procesos de gestiÓn
!:1:Y1t..1:^lli:.tlt1^.rciarr
Gilil;tár'iui.1áns[ru¡do por losáxpertos hasta el momento, y de ahí que se pusiera

ill#l.ni:1:1,ffi;';; ü;ñ;;ffi.ruiJ",.lá.á
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fomutación de Proyectos

p1tNctptos

wE

1HENTAN LA EDUCAC7ióN MIB¡EN¡AL

Enelmarcodeltrabaloadelantadoporlosdiferentesoctoresquedeunauotromqneroforioronlos
se estoblecen los siguientes
poro determiiar lo política Nacionol de Educación Ambiental,
.bases
"
(SINA 2002) :
principios que orientan lo Educación Ambiental en Colombia'

en práctica.
Y es aquí cuando.la Educación
De esta manera se inicia en colombia, un proceso de saber y hacer.
a los diferentes
Ambiental toma una diversidad de formas interpretativas y de acción con relación
en todo el territorio ' (Toro,
contextos de la nación, y d la variedad de ecosistemas que se encuentran
2004)

del ambiente ofreciendo
Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja
del,cong-tiT:ll"j:?:::):l,I
los medios y r,.rrur:,"ttt.i puiu lt construcción
lisados al manejo v a la
y
aquellos
de
ambientales
gestión de los recursos.

;i";;üñ';;;;"bt;;s

por una organiz-ació.n basada en la
La educación en Colombia, por muchos años, estuvo marcada
da.do el carácter
estructura disciplináriu, qr. pon" las primeras fronteras al proceso de integración,
clase han sido el escenario
vertical del trabajo al ¡nterior be cada área del conocimiento. Los salones de
pái"*i"r"ncia dé la enseñanza, en donde los problemas reales y cotidia.nos se dibujan en el tablero, siny
que para la comprensión de los fenómenos medie la realidad. Esto ha dado lugar a la aparición
la viven en
if ii.i".lrniento de otras fronteras, que separan al indiv.iduo de su propia realidad, la realidad Educación
la Política de
su comunidad, en la calle o el campo, pero jamás en la escuela; es mediante
ocurriendo'
siga
que
no
esto
Ambiental que se establecen los lineamientos para
que todo trabajo en Educación Ambiental
La política de Educación Ambiental (SINA 2002) establece
pÚede abordar la totalidad de
debe ser interinstitucionale intersectorial. Ninguna institución por sísola
a un solo sector, sino
la problemática ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no corresponde
La
que debe hacerse coordinadamenie entre los diferentes sectores y,miembros de una comunidad'
y
sociales
realidades
Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria ya que §ara.analizar
para
su
las disciplinas
naturales atraviesa todas las ramas del conocimiento y necesita de la totalidad de
construcción.
el reconocimiento de
La Educación Ambiental debe ser intercultural, para su desarrollo es fundamental
y
experiencias. Debe buscar que las
la diversidaA cutturár /áiintercambio de sabeies, conocimientos
copiar modelos
distintas culturas pu"áun tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de
de manera indiscriminada'

7

para investigaC evaluar e identificar
Generar en quien la recibe la capacidad
atendiendo a sus dinámicas
los problemas y potencialidades de sus entornos,
locales y regionales.
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;.t;¿', p*u el saber hacer { pT :l:i1"i,:1'^1T::':,i:
ffi ffi :#di"j.i*^;ü.?iil.,Jüi'ion'ni'i¡'11n1i1"^9[:di?:,s]1ll:
ciudadana
1lffiffffi;ut-n;;i, ;;i á*o .n- tos mecanismos de sestión
educltivoa
l¡¿iásiá'¿á'ü;

el campo
factibles de incluir eñ lái procesos deformación en

de género ya que para el
Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad
-. .a m bi enta I ei
desa rrol I o o e p roye.ioi
"t,111111":::fl

"á,.ativo'
y el diárogo entre los diferentes grupos
reconocimiento,
de esos
"i'¡.,t.iiuÁu¡o
sociales y culturale;,
O;; lue elloípuedan tómar lo que les beneficie
.ontá.tót, en trgaüe cop¡ár modeios de manera indiscriminada'

una escala de
De otro lado, la Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente de
consigo
adecuada
manera
de
valores que les permita a los individuos y a los colectivos relacionarse
márco del
mismos, con los demás seres, humanoí y no humanos y con su entorno natural, en el
desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad devida.

,-G
tffis4&t

\

EN COI-OMBIA

l"

problemas y
En todos los espacios, la Educación Ambiental debe estar ligada 1 los
potencialidadej ambientales de las comunidades, ya que están relacionados con su
Lstructura social y cultural y es por medio de ellos, de la sensibilización y de la
concientización dá ¡gs mismos, que se puede incidir sobre las formas de actuar y de
relacionarse de éstos con los diferentes componentes del entorno.

C¡u

-

y sustentarse en
Contribuir en la construcción de una cultura part¡cipat¡va
o"
áó áá
:'ffi : d
1 ni'ii.ipi.¡
: 11,
l: 1*: l::::: §:" T:
"
g:
"
de ros o"pu'tJ,;ig;
ras
'1i:1'ilr-"i:::1.i1
de
históricos
:L5rffi';'i.r"álr.rsidades culturates y los procesos
.o*rn¡d.des, en los contextos donde ellas se ubican'
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ErTRATrc;Ar DE EDttc¡.cloru AMilENTAL pARAsu
INCORPORACIÓN EN

LA EDUCACIÓN

U

Proy«tos Gudo&rrls de Educación Ambientot PnOCfOnl-]t

NACIONAL

I

las nueve diferentes estrategias de lo Política Nacionol de Educación Ambientat (qNEA,2002) se
d esta co n I as sig u i e ntes tres estrategi os:
De

Wos

formaly se crean como estrategia para el trabajo
comunitario en el campo de la problemática ambiental; están íntimamente relacionados con la
transformación de las dinámicas socioculturales de las diferentes colectividades de una comunidad
local, alrededor de la intervención ambiental. Desde su concepción, se ha buscado la asociación de esta
estrategia con el desarrollo de los PRAE, con el fin de buscar la complementar¡edad en los procesos
formativos y de capacitación de las comunidades, y por ende, la sostenibilidad de las acciones de
intervención orientadas a contribuir, en la construcción de alternativas de solución a problemáticas
Estos proyectos están orientados hacia la educación no

A¡nbientals Exolors (PRAE)

5e pueden entender como proyectos transversales, que desde la institución escolar, se vinculan a la
exploración de alternativas de solución de una problemática específica y al reconocimiento de
potencialidades ambientales particulares locales, regionales y nacionales, lo cual les permite generar
espacios comunes de reflexión, para el conocim¡ento significativo, para el desarrollo de criterios de
solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso y autonomía; preparando a los educandos para la
gestión, desde una concepción de sostenibilidad ambiental. Por este motivo deben estar ligados al
contexto natural, social, cultural y particular, fortaleciendo el sentido de pertenencia y contriblyendo
a la construcción de criterios de identidad, desde las intencionalidades de construcción de una ética
a m bienta l, (Torres, 20 1 0).

ambienta les part¡cu I ares. (Torres 2Ol 0)

Comités Técnicos Interinstitucionolq de Educoción Ambiental (CIDEA)
Son los mecanismos fundamentales de gestión de la Educación Ambiental, responsables de aunar
esfuerzos conceptuales, metodológicos, ñnancieros y de proyección, orientados por ende, a la definición
de planes cuyo objeto central sea la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambientaly la
adecuación de sus grandes propósitos a las necesidades de la gest¡ón ambiental, en los diferentes
ámbitos territoriales, con miras a participar efectivamente, en las transformaciones culturales requeridas
para avanzar hacia el manejo sostenible del ambiente. Estos comités buscon organizor lo educoción
ambientol en cado uno de los rincones del territorio nocionol, a través de plones en los que porticipan
todas las instituciones, con competencios y responsabilidades en el cámpo particular. Se busca que
estos planes sean incorporados a los planes de desarrollo, con elfin de permear las políticas regionales a
través de la inclusión de la dimensión ambiental, como eje transversal y como elemento de
transformación y cambio de las relaciones sociedad, naturaleza y cultura, en los distintos escenarios del
país. Adicionalmente, estos planes tienen como propósito obtener recursos financieros, que garanticen la
sostenibilidad de la propuesta, en el contexto de la descentralización y de la autonomía local.lSIñlA 2002)

Es importante mencionar que los PRAEdesde su perspectiva transversalse refiere a que la enseñanza
debe estar presente como un conjunto amplio de componentes conceptuales, hábitos, destrezas y
actitudes que atrav¡esan la estructura general de las distintas asignaturas, incorporando cone*iones
entre ellas y aportando el concepto de trabajo interdisciplinario. (Lenis,2Ol 5 Ptíg.37).

Figura 2:Transversavilidad de los PRAE

fr¡¿IEt,lÁflCnS

FrLosoriA

Estos comités, están conformados por técnicos, especialistas en educación ambiental, delegados de las

instituciones y organizaciones, con competencias y responsabilidades en materia de educación
ambiental, a n¡'vel municipal y departamental linstitucio nes del sector ambientol, del sector educativo,
y de otros sectores del desqrrollo, bien seo de carácter gubernomental o no gubernomental), que se
organizan alrededor de estrategias, planes de desarrollo y/o políticas departamentales y locales de
educación ambiental, concertadas, para ser desarrolladas

O'
Fuente: Manual Práctico de PRAES ttlera

T.

Cia Ltda (t 999) . Citado

a

corto, mediano y largo plazo.

Figura 3: Tres de las nueve estrategias de Educación

Ambiental de la PNEA

ESTRATEGIAS

por Lenit 2Ol S.

Ferte: : lnfqmoción ütruldo

de la PolÍtko ¡,lac¡onol de

Edu«c¡dn

Amt)ieotal.
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La polabra proyecto viene Qe proiectus, un derivado del supino delverbo
proicere, del latín pro (hacia adelante) e iacere (lanzor), es decir,
proyecto es literalmente lanzar hacia adelonte, hocia el futuro. En
este sentido un proyecto puede definirse como el propósito de emprender
una octividod, cuyo objetivo es solucionor una necesidad sentida o un

problema existente, así como tombién potencior una situación

emergente, con lo cuol, usuolmente, se mejorarón las condiciones de vida
de una comunidod. Es por ello que lo formuloción de un proyecto debe
reolizarse de uno monero porticipativo, donde se tengo en cuento el
punto de visto de todos.

L

"Un conjunto
sistematizodo de octividades, cuya ejecución está limitoda en el
tiempoy enmorcado en un monto específico de recursos, y que está
dirigido a la consecución de uno o mós objetivos previamente
determinados en términos concretos." Un proyecto nace y muere; se
De acuerdo con lo anterior, definimos un proyecto como

f,

I

inicio y, de tener éxito, termina, hobiendo cumplido con su propósito. No
es un trabojo poro siempre, ounque se entiende y se espero que sus
resultados trasciendan en mejorar condiciones de vida. Un proyecto
si rvé po ra co nverti r u n a situá ci ó n i n sati sfo ctori a A e n u n o iituioci ó n
B, que, si no es ideal, por lo menos es mós sotisfactoria. También se
puede decir que un proyecto represento una contribución a la salución de
un problema, o o la potencioción de una situoción emergente.
Registro FotográfiGa Comuna 15

Todo proyecto tiene personos o portes interesadas en su"éxito o, o
veces, en su fracoso. Las "partes interesadas" son los que serán
ofectodas por el proyecto directamente o indirectamente, asícomo los
que lo promueven, los que han redoctodo eldocumento de proyecto o
los que von a finonciorlo. Entre las 'partes interesadas" tienen
especial relevancia los "beneficiarios'i los cuoles pueden closificarse
en directos o indirectos. Los benefrciarios directos son las personos

z.LA FIIRMULACIÚN DE LflS
PRflYECTflS GIUDADANÍIS
DE EDUGACIÚU AMBIENTAL

cuya condición se pretende mejorar o través del proyecto,y portanto,
son las personas en las que se centron los obietivos del proyecto. Los
beneficiarios indirectos, nb siempre presentes en uñ proyecto, son los
que podríon mejorar su condiciónucomo consecuencia de la eiecución
del proyecto, pero de manero indiiecto.
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Guío pora la formulación de Proyectos Ciudodonos de Educación A,mbientol

) z.t EL MARco Lóctco pAtAt[rorunuuctó¡{ DE p«owr-:os
marco lógicoes una herramienta para facilitarel procesode conceptualización, diseñoyejecución de
proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información
esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación de! proyecto:
programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión,
ejecuqión y evaluación ex-post. Se modifica y mejora repetidas veces, tanto durante la preparación,
como durante la ejecución del proyecto.
El

I

Guíapara la forgulación de Proyectos Ciudadonos de Educación Ambiental

Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de lo unidad de ejecución del
proyecto.

tE
I

Suministra información pora la ejecución, monitoreoy evoluación del proyecto.

A

Elmétodofueeloboradooriginalmentecomorespuestaatresproblemascomunesaproyectos:
Proporciono unformotopora expresartodo esta informoción en un solocuadro.

Planificación de proyectos carente de precisión, con

objetivos múltiples que no están claromente

Tabla 2: Estructuro del morco lógico

relacionados con los actividades del proyecto.

LA ESTRUCIURA IIEL MARCfl L0GrcO

Proyectosque no seejecuton exitosamente,y el alcance
de la responsabilidod- del gerente no est6 claramente

definido.
No hay unaimagen clara de cómo lucirío el proyecto si

FIN

tuviese éxito, y los evaluadores no tienen una bose
objetiva para comparor lo que se ploneó con lo que
sucedióenlarealidad.

\
/

Es

una definición de cómo

el proyecto contribuirá a la
solución delproblema.

marco lógico encora estos problemos, y provee además una contidad de ventajos sobre enfoques
menosestructurados.

El

PROPÓSITO

Aporta un formoto paro llegar a ocuerdos ocerco de los objetivos, octividades y metas del
proyecto.

definición de la
contribución que el

Es la

@

proyecto realizará para el
logro del FlN. lndica lo que
se logrará alterminar la
ejecución del proyecto.

@

m

I

Miden los resultados
esperados luego de un
cierto tiempo de
funcionamiento del
proyecto. Los indicadores
deben ser específicos en
términos de capacidad,
calidad y tiempo.

Miden los resultados que
se alcanzarán al ñnal del
proyecto si éste se
ejecuta en forma exitosa.
Cada indicador especifíca
cantidad, calidad y
tiempo de los resultados
a alcanzar.

Son las fuentes de

Son los eventos, las condiciones

información que un
evaluador puede utilizar

o las decisiones imPortantes

para verificar que los

objetivos se lograron
(pueden incluir:
inspección visual,
publicaciones, encuestas
por muestreo, etc.)
Son las fuentes que se
pueden consultar para
verificar si los objetivos se
están logrando. Pueden
indicar que existe un
problema y la necesidad de
realizar cambios en los
componentes del proyecto
(pueden incluir:
inspección visual,
publicaciones, encuesta
por muestreo, etc.)

t
,Miü üsJ a llk b r! ü, /.,ri¡* t Igü.u.!§I

§,a tJr r,

ü

necesaria para la "sostenibilidad"
(continuidad en eltiemPo) de los
objetivos del FlN.

&,,1,t11{

¡Au[¿nlM

lndican los acontecimientos, las
condiciones o las decisiones que
están fuera del control del
gerente del proYecto (riesgos)Y
que tienen que ocurrir Para que
el proYecto logre el FlN.

ffi

la formuloción de Proyectos Ciudadanos de Educación

.

LA ESTRUcTIIRA tlEL MABcO

(sistemas instalados, gente

Los indicadores son
descripciones breves, pero
claras de cada uno de los
componentes que deben
terminarse durante la
ejecución. Cada uno debe
especificar cantidad,
calidad y oportunidad de

capacitada, etc.).

las obras, servicios, etc.

ACTIVIDADE§
Son las tareas que se
deben cumplir para

Este casillero contiene el

completar todos los

completarse en el
proyecto.

COMPONENTES
Son las obras, servicios,
asistencia técnica y
capacitación incluidos en

el proyecto. Deben
expresarse en términos de

trabajo terminado

componentes. Se suelen
listar en orden
cronológico.
Fwte:

presupuesto para cada

componente

a

lÓcrco

Este casillero contiene las

fuentes de información
que permiten verificar que
lo que ha sido contratado
ha sido efectivamente
entregado. Puede incluir
inspección del sítio,
informes de auditor, etc.

Contiene información para
veriñcar si el presupuesto
se gastó como estaba
planeado. Normalmente
constituye el registro 3
contable de la unidad
ejecutora.

.

n

rl!'i

W

Los supuestos son los
acontecimientos, las
condiciones o las decisiones

"r.'

*'i

t
¿

(fuera del control del gerente

de proyecto) que tienen que
ocurrir para que los
com ponentes del proyecto
alcancen eIPROPóSITO.

Los supuestos son los

acontecimientos, condiciones o
decisiones (fuera del control del
gerente de proyecto) que tienen
que suceder para completar los
componentes del proyecto.

ffi
\rtrf
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AMBIENTAL TPROCEDAT

en la formulaciótt de un ProY«to
Ambiental (PROCEDA)
Edt
Educoción

Gudadano de Educaciut Am

v

Formato I . Sitiaciones ambientales identificadas durante el recorrido.

3.1

Norznüre

del po¡¡er.to PROCEDA ,

Sector/punto

lmpacto ambiental ¡ Potencialidad ambiental
negativo identificado , dll-lugar visitado

visitado
tJ¡r"i.¡o"l I

nombre que le demos al proyecto será con el que se le identificará, por ello debe resumir el tema del
quetrata,la población que beneficia, el lugardonde se ejecutará y lo que se busca con su ejecución.
El

32

i

rorra, aire, suelo,

pobración)

ldentificaciút y análisis partkipativo

de las sittncionq ombientok

kl

,

Actor (es)
involucrado

(!::::t"-Ti:l:,.(s
| paisajístico,educación,
II (institucional,
)

I

:::::iT,::: lPrivado,
esparcimiento,
I comunitario,
emprendimiento, otro)
otro)

tefiitorio

|

Dado que los habitantes de una comunidad conocen más directamente to que sucede en su-territorio,
son ellos mismos quienes deben identificar tas situaciones ambientales que se presentan en é1.

invitación es a hacer un recorrido de re-conoc¡m¡ento que les permita identificar lo que sucede con
los elementos biológicos, físicos y químicos, como el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna, así como
con tos elementos sóciales o antropicos, tales como Ia población, la plataforma tecnológica, el mundo
simbólico y la organización socia!
La

Figura 4: Estrategias para eldiagnóstico
ElementosBiofísicos-Químicos

Elementos sociales
o antrópicos

o
a

Agua

@

Pobtocion

Suelo

R^
Y

Platoforma
tecnológica

Gñ
Y

Mundo
simbólico

@
@

Aire

§

Fauna

Flora

Fortalezas y Amenazas,
También se puede diligenciar una matriz DoFA - Debilidades, oportunidades,
de la comunidad, y las
donde las.Debilidades y las oportunidades se analizan a nivel del interior
Fortalezasy Amenazas se analizan a nivel externo de la comunidad'

Debilidades

9:;urizoción

lOportunidades
1

I

Situaciones Ambientales

u

¡nt3il"Jíá¿í6'tr1'üt se presentu án,r" estos dos tipos de elementos es lo que determina qu"l1.
presenten las siiuaciones o problemas ambientales, incidiendo en la calidad ambiental de
ecosistemas y de los socio-ecosistemas.

Proceda 2018
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3. Pass yirrcipalaen laformulación de un fuoyecto
Ciudadono de Hucacim Arnbiental (PROCEDA)
33 Lo Wiorizdcion de lo sitwcion ambiental o
púemo o necmidad que otiende el ptoy«to PROCEDA
De todas las situaciones o problemas ambientales identificados durante el recorrido habrá algunos
cuyo impacto negativo sea más significativo que otros, o cuyo impacto positivo requiera ser
fortalecido. Para decidir la importancia o relevancia de una situación ambiental, podemos tener en
cuenta lo siguiente:

,íiir

Si afecta a

También se puéde hacer uso de alguna herramienta de priorización de situaciones o problemas
ambientales, como la del formato 2, donde cada participante le otorga un valor numérico (del 1 al 10,
donde 1 es la importancia mayor y 10 es la importancia menor) a cada situación ambiental identificada,
posteriormente se multiplica el número de veces que se valora por el factor donde se ubicó y se totaliza.
Al final se elige la situación que obtuvo el mayor puntaje, previo análisis de sus condiciones y
características; además si dicha situación ambiental puede abordarse desde la educación ambiental.

Formato 2. Ejemplo motrizde priorizoción de situaciones ambientales
Prioridad Puntaje

gran parte de la comunidad.

Situaciones
Ambientales

10

afecta directamente a un ecos¡stema, como a un
humedal, un río o quebrada, un bosq¡le.

Si

Contaminación de

mayores, madres jefas de hogar, jóvenes.

I

il

I
(1

50

X9= 9) 2X8.

1

70

60

80

x4 x3

x5

90

x2

x1

I

2X 8=16 1Y,7

42

=7

por vertimientos
Disposición

Si afecta a un grupo de personas que pertenezcan
a algunos de los siguientes grupos: niños, adultos

lXlO=10)

40

x8 x7 x6

x9

I

Ias fuentes hídricas

30

20

x10

Puntaje total
de cada
situación
too

inadecuada de
residuos sólidos en
zona forestal
protectora del río
Deforestación de la
zona protectora del

I
(2x I0 =

llt
3x9=27',
47

2o)

il

I

2X1 0=201

(lx}=e)

I

I

(1x7=71

(lx6=6)

42

río

"r
¡l

6
\,I

u

^&

s¡tuación ambiental que genera otros
problemas.
Si es una

lnvasión con
construcciones de

I

zona forestal

(1

X8=8)

I

I

(1x7=7\

(l

X6=6)

I

(l Xs=5)

I

(1

26

X4 4l

protectora del río
Débil control por
Parte de las

daños irreparables, por ejemplo, a un
ecosistema.
Si causa

Si puede abordarse desde la educación

autoridades
ambientales

I

ilt

t

(1X8=8)

(3X6= 18

(tXa=a)

30

Eir el ejemplo se han identificado cinco situaciones ambientales que están afectando a una fuente
híririca. Cinco part¡c¡pantes han asignado valores del 1 al 10 a estas cinco situaciones identificadas,
10 de importancia menor. La situación que obt¡ene el mayor
donde 1 es Qe importancia mayor
puntáje es la disposición inadecuada de residuos sólidos en la 2ona forestal protectora del río.
Posteriormente se procede a reflexionar por qué esta situación debe'ser abordada, se analizan causas y
consecuencias a través del árboldel problerna.

y

ambiental.

Wo',g

Fuente:

20t8
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3. PasclsPnnciPab m
»

3A MctiÑon &

3.5 Justifrcación

to sianción amÜental o problemo ambfuntal

ltfl"^?::^t
justificación del provecto debe permitir responder t
1:l::,?::
se describe cada
la justificación
"':,":::,::3TÍll;,it"11l
proyecto. Paia redactar
::'#:XñH,
"i".rtarel
del problema'
uno de Ios efectos identificados en el árbol
La

y efectos'
el siguiente paso es definir cuáles son sus causas
una vez priorizada la situación ambiental,
lascausasy los efectos es elárboldelproblema(formato
una herramienta que usamos para identificar
3).
F orm

;il,;;tr;ñlíü

t

ato 3. Arbol del Problema

en transformar el problema
er árbor de objetivos, que consiste
A partir der árbol der probrema setrabaja
en anti-efectos' Esta es la
ras causas en anti-causas y los efectos
anti-problemá;
en
ambientar
situación
o
general y
ya que der anti-probrema se formula el objetivo

Árbol del problemo

proy"i,o,
base para formurar ros objetivos der
específicos,tarcomo se muestra en
de rasanti_causas seformuran tos objetiíos

elformato4'

Formato 4. Árbol de obietivos

Ef..t"¡ )tI

Efecto 2

Árbol del Obietivo

Efecto 3

Anti-Efecto

Causa

Causa 3

1

Anti-Causa 1
obj esPecifico 1
o producto 1

7T
identificadas'
para describir el problema o Ia situat¡ón amb¡ental se debe citar cada una de las causas
contextualizándolas y nombrando a los actores sociales involucrados'

8,

Proceda 2018
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obj especifico 2
o producto 2

Anti-Causa 2
obj especifico 2
o producto 2

6

I
d¡t¡

un mryscto
3. Pawsprinciplu
Ciudodano de Educación Ambiental (PRor;EDA)

aulacim de un fuq¡xto

3.PassprinciPlu en lo

v

Objetivo General o Propósito del proyecto indica qué se pretende alcanzar con la ejecución del
proyácto, por ello es que del Anti-problema nace su formulación, para lo cual se realiza la siguiente
pregunta:¿ pora qué vamos a hacer el proyecto?
El

Contando con los objetivos formulados, se procede a diligenciar la matriz de obietivos, para Io cual se
deben determinar los indicadores, las metas, así como describir las fuentes de verificación y los
supuestos

Cuando se formula el Objetivo General o Propósito del proyecto este debe permitir responder a las
siguientes preguntas:

rX1
\J-

t

t

E

¿Pora qué lo vomos
a hacer?

iQué vomos a hacer?

los objetivos y
Consiste en determinar el tipo de datos, que señalarán si se está o no cumpliendo con
estamos
metas propuestas. Para ello se responde a la siguiente pregunla: ¿cómo vamos a saber si
cumpliendo o no con las metas que nos fiiamos?

Ejemplo:
- Número de personas caPacitadas.

¿Con

quién lo vomos
a hacer?

b

-Tipo de capacitación brindada.

¿Dónde lo vamos a
hacerT

- Número de espacios recuPerados.
Los indicadores, pueden definirse según la gestión realizada a

partird!

los resultados esperados, en este

casosuexpresiónescuantitativa.Eiemplo:númerodepersonascapacitadas.

{

en
También pueden definirse según los efectos que se espera se logren con eldesarrollo deF'Proyecto,
personas adoptando
este caso, efectos en las personas participantes, efectos en los entornos. Ejemplo:
zonas recuperadas; entornos recu perados.

Los objetivos específicos o comilonentes del proyecto hacen referencia a la manera cómo vamos a
cumplir con el objetivo general opropósito. Estos surgen de las causas críticas que se identifiqtlen en el
análisis del árboldel problema.
Los

objetivos deben redactarse con el.verbo de la acción principal en infinitivo:

Eiemflo:Desarrolkr,PromoyenContribufu,

3.72

t
(

Ejemplo:

- 3Qpersonas caPac¡tadas.
- ¡tálleres en manejo adecuado de residuos sólidos.
- 3 espacios recuPerados.

importante que al estructurar ld¡ objetivos del proyecto,'se defina un objetivo que contenga la
intervención en el territorio, orientada al mejoramiento ambiental y/o protección y manejo de los
recursos naturales y el ambiente.

Es
I

F

perm¡ten cuantificar los objetivos propuestos. Es decir, ¿Cuánto y hasta dónde vamos a llegar con el
'proyecto?

ar, er, ir.

:

WotB
WrutrMüflutuü ffIXÜtr

rT-l
l¡,¡t^Urll,

Metas

3.

PassprinciPoben

M

Írit

fuw princiPlx en la

3.

un
Ambiental

Formoto 5, Matriz de indicadores por obietivos

INDICADOR FUENTE DE

N¡VEL
Se definen a qué registros
cu m pl i m iento de los objetivo

y a qué datos se pueden remitir
s.

¿A

qué registros nos vamos

o

para evaluar

Objetivo general/ProPósito

Ejemplo:
Registros

Registros de
asistencia

fotográficos

VERIFICACIÓN

el logro de las metas Y el

remitir?

SUPUESTOS

Registros de

Documentos

video

Escritos

Objetivo específico
Componente 1

1

/

Objetivo específico 2 /
Componente 2

J*,

a*

Objetivo específico 3 /
Componente 3

H

a-=

3.7.4 Supualos

I

Aquello que se convierte en una condición para que se puedan desarrollar los objetivos e implementar las
actividades.

Ejemplo:

t
a

Permisos

concedidos

Apoyo por parte
de las entidades

)
ñ

$

!

DAGMA
Mft&rc4ü¡MWO6'
G6nót DR rED6Atr8lEfrE

ffi

§

.,

I'l

JI

N

W
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lf,üt¡

[l

il&@

2'

Las actividades se

organizan en orden
cronológico. Aunque se
reconoce que algunas
actividades son

@

Para cada actividad se
defi nen los indicadores,
las metas Y las fuentes de

verificación, tal como se
presenta en el formato 6'

transversales al

proyecto.

derivan las actividades que s.e
deben realizar. Para definirlas se
.formula la siguiente pregunta: ¿Qué
pasos

seg uiremos'

Para

cu

Ye

y

I

con codo obietivo esPecífico?

t
-

I
dI
,

-Pass@qtla
ffi

3.

de un Proyecto
PRo(jEDA)

3.Po.rcsprim irnlesenla

fomtulación de un

Ciud&nodt¡Edtmciqt

Gudadono de Educación

v

.--;

il

Formato 6. Matriz de indicadores por obietivos
Objetivo específico / Componente

Actividades

lndicadores

o destinatarios del proyecto, es dqcir
Consiste en iient¡ficar y cuantificar quiénes serán los beneficiarios
aquién va dirigido el ProYecto.

1

Meta

En ocasiones se solicita la población beneficiada directamente

Veriñcador

y la población beneficiada

indirectamente con la ejecución del proyecto.

1.1

3.10

El

oonogama

1.2
1.3

con el tiempo,
El cronograma es una herram¡enta mediante la cual relacionamos las actividades
propuestas. De
definiendo cuándo y en cuánto tiempo vamos a desarrollar cada una de las actividades
meses o años' Ver
acuerdo con los tiempos requeridos estos pueden distribuirse en días, semanas,

1.N

formatoT.
Objetivo específico / Componente 2

AcrtvlDAD

2.1

-1ry9§ 9fLE9.E?-9§^EILN§.o-?fg
(SEGÚN
LOS TIEMPOS DEL PROYECTo)

2.1

2.3
2.N

Objetivo específico / Componente N
N.1

3.11 Ptesutrllmto

N.2

para llevarla a
por cada actividad se debe definir el tipo y la cantidad de los recursos que se necesitan
cabo, este es un paso que permitirá definir el
!
necesarios para Ilevar a cabo cada una de las
En el presupuesto se define el costo de todos los recursos
actividades proPuestas.

N.3

presupuesto'

N.N

-.tffi
,Zle

\.',

ffi0Ñ};
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i. Pass principaluen la

formulación de un Prcyecto
de Educncion Ambiental (PROCEDA)

Ciudodono de Educaciótt
FormatoS. PresuPuesto

AcrrvrDAD

Formoto

UNIDAD DE

UNIDAD DE

'
RUBRo

8. Continuoción Prespuesto

¿tá?'Rftl,3,B1td, cANTDAD cosro uNrrARIo cosrororAl

Acr¡vrDAD

RUBRo

¿tá?'Rft!,3BXtó, cAN,DAD cosro uNtrARto cosrororAL

MES)

OBJETIVO

1

0

tPRoFEsroNAL /TÉcNrco

0
0

/PROMOTOR)

0

/PROMOTOR)

MATERIATES E INSUMOS

0
0

IñATERIALES E ¡NSUMOS

PERSONAL

PERSONAL
(

PRoFEs IoN AL rrÉc¡¡

t

co

0
0
0
0
0

0
0
0

HERRAMIENTASY
EQUIPOS (ALQUILER)

1.1

HERRAM¡ENTASY
EQUIPOS (ALQUILER)

0

0
0

slló¡.¡ aloulleR

sllór,¡ nleu¡leR

0

coMUNrcActóN: PENDóN,

0

COMUNICACIÓN: PENDÓN,

0

0

VIDEO' CARNLLAS,

0

IIURATTS,VALIAS,
LLAMADASTELETóM(IS,

0

1n

PIIGABI"ES, AFICHE'

VIDEO' CARTITLAS,
MURATE'VALLAS,

uámADAsTEI"EFÓNICA'

0

USO DE REDES.

ALIMENÍAC¡ÓN
TRANSPORIE
BENEFICIARIOS
SUBTOTAL

ACTIVIDAD

USO DE REDES.

0

0

rum¡¡nnoón

0

TAEDIAC'AI MI IED"¡<

0

0

TRANSFORTE
BENEFICIAR¡OS

0

O

SUBTOTAT ACTIVIDAD

PERSONAL

0

(PRoFEsroNAt /TEcNtco

0

/PROMOTOR)

0

0

0

3.12 la Sostenibilidod

0

MATERIALES E INSUMOS

0
0

0
0
0

HERRAMIENTASY
EQUtPOS (ALQU!tER)

0

1.2

0

0

SALÓN ATQUILER
COMUNICACION: PEIIDON

0

PTTGABLES, AFICHES,

VIDEO'CARNlIAs,

que su ¡mpacto perduie más allá de
Desde el inicio de la formulación del proyecto es necesar¡o estimar
también se incida positivamente
su formulación y ejecución. Es decir, qr".on el logro de sus objetivos,
se deben generar
tanto en el entorno, como en las personas para quienes estába dirigido. Para ello
alianzas estratégicas con
estrategias para que los logros se divulguen entre otras personas, se realicen
gest¡onen otro tipo de recursoS
otros actores sociales que permitan darÉ continuidad a ló ya iniciado, §e
que pueden fortalecer lo que está llevándose a cabo'

0

MURAIES,VAIIáS,
LLAMADAS rEtEFóNIcAs,
UsO DE RET'ES

0

AUMENfAcIÓN

0
0

TRANSPORTE
BENEFICIARPS

ot

c

suBTorALAcnvlDAD

o

ffi

'l

y*i&

n

I
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Manejo inadecuado de residuos sólidos en la Comuna 19.

Deterioro de la calidad ambiental de la
Comuna 19

4

;.¿I*
lF
t

Obstrucción por residuos
de los canales y alcantarillas

It

lncremento de
vectores: roedores e
insectos

tffi

volúmenes de residuos
sólidos en el relleno
san¡tar¡o

¿

Manejo inadecuado de residuos sólidos en la comuna 19
Presencia de habitantes de
calle que hacen mal manej
de lás bolsas de residuos

Baja promoción de usos

oosteriores de algunos
residuos sólidos

'

empresarial que hag.a
aorovechamiento de los

'

4.CASfl PRÁGilCfl DE FIIRMULACÚN
A PARTIR DE LAS MATRIGES CLAUE
.*:g

residuos sólidos

rL
Objetivo Generol lhoposito

Árbol de objetivos

Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 19, a través de estrategias
educativas y de aprovechamiento.

Mejoramiento de la calidad ambiental
de Ia Comuna 19

/ Cmtponentq

Objetivos qeclfrcos

Á

EI
itrl
H
hrt

Canales y alcantarillas sin

qbstrucción por residuos

E
E

sólidos

l-d

Disminución y
control de vectores;
roedores e ¡nsectos

Reconocimiento del
valor de uso del
residuo sólidos
aprovechable

Presencia de puntos
críticos de inadecuada
disoosición de residuos en
' espac¡os públicos

Capacitar en el aprovechamiento doméstico de residuos sólidos que contr¡buyan al fortalecimiento
de redesentre la comunidadyemprendedores que hacen aprovecham¡ento de residuos sólidos.

Disminución de los
volúmenes de residuos
sólidos en el relleno

Desarrollar un proceso educativo que ofrezca herramientas para la realización de
ciudadana a la implementación del PGIRS.

sanitario

E
H

veeduría

Manejo adecuado de residuos sólidos en la Comuna 19

H
H

E
E

una

il

Fotográfco
Mayor cultura
ciudadana

Control de presencia de
hab¡tantes de calle e

hÉr

-

Mayor y eficiente present
estatal e institucional en

*/

,a

incorporación a programas
de rehabilitación social

\.¡L

I

a

lncremento en la promoción

E
E
EI

i.

t

de usos posteriores de
algunos residuos sólidos

H
t--

E
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r,¡"tr¡z de objetlvos

NIVEL
OBJETIVO GENERAL

pnopósro

¡NDICADORES
.

/

aprovechamiento.

aprovechamiento
promoviendo el manejo

ACT¡VIDADES

la comunidad.
Apoyo por parte de las

.

Registrosfotográficos.

.

Comunidad manejando

ent¡dades.
Participación de
emprendedores.

/

coriPotr¡ENTE r
lmplementar esÚategias de
información, educacíón y
comunicación que promuevan el
manejo adecuado de los residuos
sólidos en torno a los puntos
críticos identificados en la

comuna,

I

COMPONENTE 2
Capacitar en el aprovechamiento
doméstico de residuos sólidos
que contribuyan al
fortalecimiento de redes entre la

comunidad y emprendedores
que hacen aprovechamiento de
residuos sólidos.

,

META

VERIF¡CADOR

Puede ser numérica, en

Número de calcomanías
diseñadas e impresas.
Número de añches diseñado e
rmpreso.
Número de videos

comunicación: Calcomanía,
añche, video.

Versiones digitales de las
pieza!.

porcentaje o en rangos. 5e asigna
según cada caso.

Copias de las piezas de

comunicación (calcomanía,

producidos.
Número y tipo de estrategias
educátivas y de

lnforme sobre estrateg¡as

Asistencia y compromiso de

educativas y de

comunicación
implementadas.

comunicación
implementadas.

la comunidad.
Apoyo por parte de las

.

Número de puntos críticos
intervenidos o mejorados.
Estrategias IEC que
promueven el manejo
adecuado de residuos sólidos

.

.

Número de hogares
capacitados en separacién en

.

Planilla de capacitación en
hogares.
Base de datos de

Porcentaje de hogares
partic¡pando en el proceso.
Porcentaje de
emprendedores de productos
con residuos aprovechables
identifi cados participando en
e[ proceso.
Comunidad con
conocimientos en el
aprovechamiento de residuos
sól¡dos.articipando en el
proceso,

.

.

.

emprendimientos.

.

Begistros de asistencia.
Registro fotoqráfico.

.

institución educativa aledaña al
punto crítico a intervenir.

I

.

la fuente.

.

de

.

1.2 Jornadas de sensibillzación
<on grupos de estudiantes de la

ent¡dades.

Copias (digitales)
estrategias de comunicación.
Registros de asistencia,
Registro fotográfico del antes
y del después del punto
crítico.

implementadas.
OB.,ET¡VO ESPECÍFTO

--l
1

INDICADORES

1.1 Realizacién de piezas de

adecuadamente los residuos
sólidos.
OB.,ETIVO ESPECÍFKO

ESPECÍFICO /COMPONENTE

I lmplementar estrategias de información, educación y comun¡cación que promuevan el manejo adecuado de los residuos sólidos
I en torno a los puntos críticos identificados en la comuna.

Asistencia y compromiso de

adecuado de residuos
sólidos.

.

I OBJETIVO

SUPUESTOS

lnformes parciales y ñnal.
Registros de asistencia.

.
.

educativas y de

Promover el manejo adecuado
de los residuos sólidos en la
comuna 19, a través de
estrategias educativas y de

'

Número de estrategias

DE

FUENTE
VERIFICACIÓN

,j"ar,z de actividades por objetivos específicos o componentes

.

Número de jornadas de
sensibilización realizadas.
Número de emisiones del
video en jornadas educativas.

afiche, video).

I
I
I

Registro de asistencia

Puede ser numér¡ca, en
porcentaje o en rangos. Se asigna
según cada caso.

Registro fotográñco

Estudiantessensibilizados
sobre el manejo adecuado de
residuos sólidos y el impacto
de los puntos críticos.

.

Participación de la

comunidad.
Apoyo por parte de las

.

Número de recicladores de oficio
que partic¡pan en el proceso.

porcentaje o en Íangos. Se asigna

identificados.

según cada caso.

entidades.
Emprendedores

Puede ser numérica, en

Registro de entrega del carné.

participañdo.

.

1.4 Visitas domiciliarias
educativas frente al manejo
adecuado de residuos sólidos,
en hogares y sector comerc¡al
aledaños a! punto crítico a

.

Número/o/o de visitas

Puede ser numér¡ca, en
porcentaje o en rangos. se
asigna segÚn cada caso.

domiciliarias educativas

.

realizadas.
Número de calcomanías
entregadas.
Número de actas de
compromisos firmados.
Comunidad visitada y
sensibilizada frente al manejo
adecuado de residuos sólidos
y el impacto de los puntos
críticos.

.

.

Registro de visita.
Registro fotográñco.
Acta de comprom¡sos

.

intervenir.

.

OBJETIVO ESPECIFICO/
COMPONENTE 3

Desarrollar un proceso
educativo que ofrezca
herramientas para la
realización de una veedurÍa
ciudadana a la
implementación del PGIRS.

.

Número de talleres en
veeduría ciudadana recibidos
Participantes con
herramientas para la
realización de veeduría
ciudadana.

.

Registros de asistencia,
Registro fotográfico.

Asistencia y compromiso de
integrantes del Comité.
Apoyo por parte de las
entidades.

1.6 Jornadas de

Número de jornadas de

mejoramiento

Puede ser numérica, en
porcentaje o en rangos. Se
asigna según cada caso.

mejoramiento de un punto
crítico realizadas.

de puntos <ríticos.

Registro de aiistencia
Registro fotográfico

Puntos críticos recuperados.
I
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Registro Fotográfico Comuna 6.

oBJETtvo esprcfnco / coMpoNENTE 2
capacitar en el aprovechamiento doméstico de residuos sólidos que contribuyan al fortalecimiento
de redes entre la comunidad y
emprendedores que hacen aprovechamiento de residuos sólidos-

.

2.1 ldentiñcación de
recicladores que trabajan en el
sector aledaño al punto crítico,
d¡spuestos a participar en la
estrateg¡a.

2.2 ldentiñcación de los
diferentes emprendimientos de
aprovechamiento de residuos
sólidos en !a comuna.

2.3 Capacitación en separación
en la fuente en hogares y

demás sectores aledaños al
punto crítico promocionando la
entrega del material

Número/porcentaje de

recicladores identifi cados
participando en la estrategia.

.

Tipo de emprendimientos
identifi cados y caracterizados

Porcentaje de hogares
capacitados que identifican al
reciclador de oficio de su sector y
conocen los emprendimientos de
aprovechables.

Puede ser numérica, en
porcentaje o en rangos. 5e asigna
según cada caso.

Puede ser numérica, en
porcentaje o en rangos. se asigna
según cada caso.

.

Puede ser numérica, en

porcentaje o en rangos. Se asigna

.

según cada caso.

.

Registro fotoEráfico.

t

aprovechable a los recicladores
de oñcio y/o a emprendedores.

OBJET¡VO ESPECÍFICO / COMPONENTE 3
Desarrollar un proceso educativo que ofrezca herramientas para la realización
de una veeduría ciudadana a la implementac¡ón del
PGIRS.
3,1 Capacitacién en veeduría

.

<iudadana.

Número de jornadas de
capacitación en veeduría
ciudadana realizadas.

.

t

Registro de v¡sita.

Puede ser numérica, en
porcentaje o en rangos. Se
asigna según cada caso.

Registro de asistencia

Puede ser numérica, en
porcentaje o en rangos. Se
asigna según cada caso.

Registro de asistencia

Registro fotográfico

Partícipantes con

conocimientos sobre veeduría
ciudadana.
3.2 Capacitación en el plan de
Gestión lntegral de Residuos
Sólidos {pGtRS) deCali y la
normat¡v¡dad asoclada al tema.

.

Número de jornadas de
capacitación e"n PGIRS y
normatividad asociada,
realizadas.

Registro fotográfico

5. ASPECTÍIS BASIGÍIS A TENER EN

Participantes informados
sobre el PGIRS y la
normativ¡dad asociada al
tema.

GUENTA PARA EL DISEÑfl DE UNA
,

ESTRATEGIA DE EDUGAGIÍIN
-

AMBIENTAL

I EEA

5.

de unowdtegid

',,t

on Ambiental - EFA

de una Estratqia de

Una estrategia de educación ambientales una herramienta pedagógica que se diseña y'se implementa
para abordar una situación ambiental desde el punto de vista educativo, a fin de incidir en aspectos
como las actitudes,los comportamientos,las costumbres,las maneras de sery de hacerde una persona
que pueden estar influenciando la ocurrencia de dicha situación ambiental.

Contenidos de la EEA
definir los contenidos a los que hará referencia la estrategia educativa, esto nos
permitirá or¡entar las diferentes acciones que la estrategia se proponga desarrollar. Se trata de

Es necesario

desglosar en subtemas elTema Central de la Estrategia'

estrategia de educación ambiental debe ser: partic¡pativa, holística, partiendo de las experiencias y
saberes de los otros, estableciendo relaciones sujeto-sujeto, reconociendo que el otro es un ser sentipensante.
La

A

continuación

se

Ejemplos

describirán los pasos principales en el proceso de diseño de la EEA:

ntrol : Recurso H í d ri co
Contenidososubtemas:
. ElaguaenelPlanetatierra.
. Elagua recursovital.
. Elciclohidrológicodelagua.
. Cantidad ycalidad delagua en lasfuentes hídricas'
. Conservación, protección y recuperación de zonas de nacimientos de agua y rondas de
quebradasy ríos.
' Contaminación defuentes hídricas.
. Estructuras humanas para la canalización, conducción y potabilizaciÓn del agua'
. Manejodeescorrentías.
. Normatividadasociadaaltema.

Te

Tema central de la EEA
Debe ir acorde con la situación ambiental sobre la cual se quiere incídir a partir de un proceso de
educación ambiental.

Ejemplos:

.
.
.

Conocimientoyapropiación de un humedal.
Cuidado de las rondas de ríos y quebradas.
Tenencia responsable de mascotas.

de residuos
Temo centrol: Residuos sótidos domiciliarios: Disposición y manejo odecuado
sólidos
Contenidososubtemas:
. ¿Porqué se producen los residuos sólidos?
. La basurayanoesbasura.
. Consumismo y consumo responsable.
. producción de residuos sólidos: Cantidad y tipos de residuos a nivel doméstico en nuestro
municipio.
. El Plan de Gestión lntegralde Residuos Sólidos de nuestro municipio'
. Separación de residuos sólidos en la fuente.

Objetivo de la EEA
Toda estrategia de educación ambiental debe responder a un objetivo educativo, para ello nos
preguntamos:¿Quése busca con el desarrollo de la EEA?

Logros esperados
Dado que se trata de una estrategia educativa, que contribuirá a la comprensión y al conocimiento
de una situación ambiental, es importante definir: iQué aspectos del oprendizaje se esPeron
oborcar con el desarrollo de lo EEA?

t

m o ce

.
.
.
.

t

Las 3 Rs: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

¿Basuro cero?

Tips de aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.

Normatividadasociadaaltema.

Proceda 2018

i,Arytosbasicua tener en cuento wra ffi

5. Asrytos Mskos a tener en cuenta pra el di*ño
de Educoción Ambientol - EEA

unoffita de Educación Ambiental - Effi

erram¡entas lúdico-a
pueden utilizar en la Estrategia de Educación

Ambiental

ntrul : Ma neio de ag uas resid ua les
Cantenidososubtemas:
La calidad delagua.
residuales?
¿Por qué se producen las aguas
i¡tt.*usde manejoydetratamientodeaguas residuales.
a
Descontaminación del agua.

Te

m a ce

.
.
.
I

Las PTAR.

a

Normatividad asociada

al

(s) como parte de la estrategia de
Finalmente se procede a diseñar la (s) herramienta (s) didáctica
educación ambiental
Al g u n os eiemp t os d e h er ra mi e ntos didá cti ca s:
Salidasdecampo/visitasguiadas
gigante, rayuela entre
Adaptación de juegos aJrno eljuego escalera, concéntrese, parqués
otros.
Lecturas: cuentos, poesía, textos académ icos'
Audio-visuales: videos, docu menta les, películas'

.
.

tema.

o intervenir,
Tema central: Biodiversidad: vidd silvestre, flora y fauna según ecosistemas
aprove ch a m i ento d el b osq u e
Contenidososubtemas:
ZonasdevidaYbiodiversidad.

I

.

a
a
a
a

tales como
Tipos de bosque: Se hace énfasis en los que están situados los corregimientos,
bosque seco, bosque pre-montano, bosque de niebla'
de los PRoCEDA.
Fauna yflora asociadaa los bosques donde se encuentran los corregimientos
Aprovecha miento del bosq ue.
Sistema de áreas protegidas: SINAP I SIDAP / PNN / Reservas forestales.
Normatividad asociada al tema.

Fotog raf ía s / etn ofotog rafía.
Obras de teatro, títeres, sociod ramas
Trabajos a rtísticos: escu ltura, pi ntura, mu

ra

I

ismo'

Manualidades.

ADAprActóN

DE JUEGOS

coMo

EL JUEGO ESCALERA,

PARQUÉS G IGANTE ENTRE OTROS

M
Herramientas de la Estrategia de Educación Ambiental - EEA
Debenser:
participativas, holísticas, partiendo de las experiencias y saberes de los otros, estableciendo
relaciones sujeto-sujeto, reconociendo que el otro es un ser senti-pensante'

tffi
9IOC¡DA

O

!üc

DAGM

üi.ginena

Worg

I

,l

t:

,l

rr

[]

E

ry

t

Wí7'T"M
v

SALIDAS DE CAMPO/VISITAS GUIADAS
trata de encontrar los pareias que se
encuentron en lo cuadrículo.

Se

l¡iE--'¡

|i '

.r"-'

-

Cuando se qrman las pareias se tiene la
informoción sobre la octividad positivo
en el moneio adecuodo de los residuos
sólidos.

i*.m'*n*o

'

W

REGIsTRo FoToGRÁFrcO DE PIEZAS DE EDUCAC¡ÓN AMBIENTAL
Trí¡ico

de Humedales Comuna 22

Señaletica y Contenedores para deposición
de heces Comuna 2

Portapendón Enrollable €omuna 4

Juegos Concéntreset Éxaleras Y
Serp¡entes

CÍ}MUNA 13

W
Juego Parqués Giganto Pasacalle y Roll Up

(omuna 2

f

ry,

coMuNA 16

Juego Concéntrese Comuna

Juegg Concéntrese Comuna ó

1

5

w

MUBAL COMUNA 4

MURAL CÍIMUNA 6
4

G
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C(IMUNA 17

: ESCULTURA . PINTURA Y MURAL¡SMO
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OBRAS DE TEATRO . TíTERES

-l
OBRAS tlE TEATRO COMUNA

22

r#
Etr
TITEBES COMUilA 22

OBRA DE TEATRÍ} Y TíTEBES

CfIMUilA

1

)r-

DlsEÑo DE UNA EsTRATEGIA DE EUcAc!óN AMBTENTAL
NOMBRE:

PROBLEMA:

I
OBJETIVO:

7.-

coNTENtDO (S):

DIRIGIDO A:

ACTIVIDADES

HERRAMIENTA
METODOLÓG¡CA

ACTIVIDAD

RECURSOS
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