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PRESENTACIÓN 
 

La Política Nacional de Educación Ambiental promulgada por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, aprobada por el Consejo Nacional Ambiental – 

CNA  y el Sistema Nacional Ambiental SINA en julio de 2002, es el soporte fundamental para que el 

Departamento Norte de Santander  formule la política de carácter educativo - ambiental que orientará las 

acciones a desarrollar en el Plan Departamental de Educación Ambiental  recontextualizado  para el 

período de  2.008 al 2.013. 

 

Durante las últimas administraciones, los Planes de Desarrollo, 2.001-2.003 ,  2004 – 2007, 2008 -2011 

del Departamento Norte de Santander y el  Plan de Gestión Ambiental Regional  reformulado  para los 

años 2004-2013   de CORPONOR, se constituyen en  fundamento básico que orientan la construcción del 

Plan Departamental de Educación Ambiental y dan las bases para implementar  la política educativa 

ambiental  a través de las  siguientes directrices: 

 

 La calidad ambiental y la calidad de vida. 

 El desarrollo de la Educación Ambiental. 

 El desarrollo sostenible como hilo conductor. 

 El Ordenamiento Territorial. 

 El Mejoramiento de la  calidad de la Educación. 

 La cultura ambiental. 

 

Con estas bases se formula el Plan de Educación Ambiental para el Departamento Norte de Santander en 

torno a los siguientes aspectos: 

 

 Articulación y continuidad entre Instituciones y Entidades con competencias y responsabilidades en 

Educación Ambiental. 

 

 Correspondencia entre los programas de Educación Ambiental y las estrategias de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, en el marco de los diagnósticos ambientales regionales y locales. 

 

 Prioridad a la formación y a la  investigación pedagógica y didáctica de carácter educativo ambiental. 

 

 Escuelas abiertas como centros transformadores y de desarrollo  de la comunidad. 

 

 Desarrollo comunitario para el  mejoramiento de las poblaciones con calidad de vida acorde al  

desarrollo sostenible.   

 

 Seguimiento y evaluación permanente a los planes, programas, proyectos y/o actividades de 

Educación Ambiental Formal y No Formal. 

 

 Articulación de la Educación ambiental y la comunicación para la cualificación de la información.  

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional 2004 - 2.013 formulado por CORPONOR en interacción con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, considera pilar estratégico a la Educación 

Ambiental “para garantizar que tenemos responsabilidades con nosotros mismos, con nuestros 

semejantes y con la naturaleza  en procura de mejor calidad de vida y bienestar de nuestro pueblo”.  

 

El Plan  de  Desarrollo de Norte de Santander  2008-2011 “Un Norte para todos” incorpora la Educación 

Ambiental como generadora  del desarrollo humano, de la articulación social con identidad regional y del  

ordenamiento del territorio para su   sostenibilidad. 

          

En concordancia con las  políticas departamentales existentes,  el Plan Departamental de Educación 

Ambiental  2008-2013 proporciona alternativas legales, conceptuales, metodológicas, estratégicas y 

operativas  que permiten desde lo educativo incluir la dimensión ambiental, integrando a todos los 

sectores de la sociedad para que en conjunto perfilen la construcción de un proceso interinstitucional 

sostenible que facilite hacer lecturas reflexivas y críticas de la realidad, para poder incidir 

conscientemente en su transformación, abriendo caminos de consenso, negociación, concertación y 

gestión a las instituciones y entidades comprometidas con la Educación Ambiental en particular y en 
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general con la cualificación de la Educación no sólo en Norte de Santander, sino en Colombia y en 

América Latina. 

 

Este Plan interinstitucional e intersectorial, sintetiza el diagnóstico de los principales indicadores y retos 

que enfrenta el sector educativo-ambiental, con objetivos multisectoriales orientados hacia la 

construcción de espacios participativos, posteriormente presenta las políticas respectivas que se han 

formulado a nivel nacional y departamental. Enuncia las metas que se pretenden lograr mediante 

estrategias, programas y proyectos acordes al proceso. Por último presenta unas alternativas de 

financiación que indudablemente requieren el concurso interinstitucional para hacer viable y sostenible el 

plan en su ejecución y evaluación y que contribuirán significativamente a la transformación, desarrollo y 

crecimiento integral  de la región. 

 

 

 

LUIS LIZCANO CONTRERAS                                 EDGAR DIAZ CONTRERAS  

Director General      Secretario de Educación                                                     

CORPONOR      Departamento Norte de Santander                                      
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.1.  El Contexto Internacional 

 

Desde la década del  70 en el ámbito internacional ( Conferencia de Estocolmo), Seminario de Belgrado 

(1975), Conferencia de Nairobi (1.976), Reunión de Tbilisi (1.977), Encuentro de Moscú (1.978), 

Conferencia de Malta (1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1.992); Conferencia de Río 

(1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995) Encuentro de Paraguay (1.995), hasta la 

última Conferencia de Johannesburgo (2002) ,   se hace  cada vez mayor la preocupación por encontrar 

soluciones a la crisis ambiental y  para esto se plantea la Educación Ambiental como  una de las 

estrategias importantes; En Colombia se vienen  desarrollando acciones que buscan la inclusión de la 

dimensión ambiental en  los procesos de  educación formal,  no formal e informal. 

 

1.2.  El  Contexto  Nacional 

1.2.1. SECTOR AMBIENTAL 

 

En el marco de instrumentos como el  Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del Medio Ambiente, expedido en diciembre de 1974, por el INDERENA e incorporado al 

Ministerio del Medio Ambiente en el año 1993,  se dio apertura a  espacios formativos y de proyección 

para el manejo adecuado del ambiente. Dichas disposiciones, reglamentadas mediante el Decreto 1337 de 

1978, aunque significaron un avance en  la normatividad, tuvieron limitaciones de orden conceptual, por 

cuanto insistieron solamente en la  inclusión de cursos de ecología, de preservación ambiental y de 

recursos naturales, al igual que  el impulso a jornadas ecológicas  en los planteles educativos. 

 

Es a partir de este escenario legal que   se  ubica el tema de la educación ecológica y la preservación 

medio ambiental en la agenda de discusiones del sector educativo; así mismo, las propuestas que en el 

ámbito de la educación no formal e informal venían implementando diversas ONG, organizaciones no 

gubernamentales del país (propuestas que aunque también presentaban limitaciones similares a las 

anteriores en lo que a la perspectiva y al enfoque se refiere). Ello se  constituyó, en un   buen esfuerzo por 

hacer consciente a la población sobre sus responsabilidades con respecto al ambiente. Sin embargo, la 

inclusión de dicha estrategia educativa en el código mencionado no logró impactar, en ese entonces, tal 

como se esperaba, al sistema educativo nacional. Las acciones en este aspecto siguieron siendo aisladas y 

atomizadas y con gran énfasis en apoyos a los proyectos de intervención.  

 

En la Constitución  Nacional de 1991 se  da un cambio profundo en el sistema político del país, se abren 

espacios importantes para la participación ciudadana. Desde aquí tiene lugar la promoción y formulación 

de las nuevas leyes de  educación y ambientales con la  creación del Ministerio del Medio Ambiente, en 

el marco de la consulta local, regional y nacional. Son varios los artículos de la Constitución que 

mencionan explícitamente los derechos y deberes  ambientales y las funciones de autoridades como la 

Procuraduría y la Contraloría,  que deben velar por la conservación, la protección y la promoción de un 

ambiente sano. Además,  la Constitución le proporciona a la sociedad civil herramientas eficaces para la 

gestión ambiental, en el contexto de la participación y el control social, aspectos  que son relevantes para 

los propósitos nacionales en lo que a la protección y cuidado del ambiente se refiere.  Ese mismo año 

(1991), a través del Documento CONPES, DNP 2541 Depac: “Una política ambiental para Colombia”, la 

educación ambiental 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. 

 

Más adelante y luego de la organización formal del sector ambiental en el país, de  la Ley 99 de 1993, se 

establece en sus  lineamientos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de Educación 

Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en materia 

de educación ambiental. Esto con el fin de aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) y de lograr los impactos requeridos en  cuanto a la construcción de una cultura 

ambiental.  En este mismo año se expide la Ley 70 de 1993, la cual incorpora en varios de sus artículos la 

dimensión ambiental dentro de los programas de etnoeducación, dirigidos a las comunidades afro 

colombianas que habitan los territorios aledaños al mar Pacífico, elemento  importante para la proyección 

de las políticas nacionales educativas y ambientales y su contextualización en el marco de la diversidad 

cultural y atendiendo a las cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país. 
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Durante 1995,  el Ministerio del Medio Ambiente  y el Ministerio de Educación Nacional, elaboran  los 

lineamientos de una política nacional de educación ambiental. En su momento, estos documentos 

intentaron definir un marco conceptual general y unas estrategias particulares, atendiendo a sus 

competencias y responsabilidades. El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para la 

Paz, hacia una política de Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito de promover al 

interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa y no violenta, que entendiera y respetara las 

diferencias regionales y étnicas de Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de 

intercambio y comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al ciudadano(a), de aportar a la 

construcción de un proyecto colectivo de sociedad. 

 

En 1997, el Ministerio del Medio Ambiente redacta el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental, 

denominado "El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible".  En él, la educación ambiental se 

posiciona como la instancia que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un 

cambio a largo plazo, frente al estado actual de los ámbitos social, económico y ambiental. 

  

Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo, “Cambio para construir 

la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, 

el cual se posiciona como su carta de navegación. Este proyecto privilegia los instrumentos y acciones 

dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para 

prever y enfrentar colectivamente la solución de los problemas ambientales,  y le da vital importancia a la 

participación y la educación ambiental.  El Proyecto Colectivo Ambiental ubica como instrumentos 

fundamentales la generación de conocimiento y la educación para garantizar su efectividad. Así mismo, 

plantea el fortalecimiento de los procesos educativos y de formación ambiental (formal y no formal), que 

en coordinación con el sector educativo y otros sectores, organismos y organizaciones, se han venido 

promoviendo a través de diferentes programas, proyectos y actividades educativo-ambientales. Entre 

estos  se destacan la incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y 

pequeñas urbanas del país (Convenio MEN - MMA, Crédito BID); la capacitación para profesionales del 

sector ambiental (Convenio ICFES – MMA, Crédito BID) y la capacitación continuada para 

extensionistas rurales (Convenio SENA – MMA Crédito BID). 

 

1.2.2. SECTOR EDUCATIVO 

 

Desde 1991, Colombia ha venido desarrollando una propuesta nacional de educación ambiental, cuyos 

esfuerzos fundamentales han estado orientados a la inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental 

como en el sector educativo específicamente. En el sector educativo, la educación ambiental se ha venido 

incluyendo como una de las estrategias importantes de las políticas,  dentro de la reforma educativa 

nacional y desde los conceptos de autonomía y descentralización. De esta manera se han logrado avances 

significativos en lo que tiene que ver con el proceso de institucionalización, tanto a nivel nacional como  

regional y local. 

 

Con la expedición de varias leyes y decretos como la Ley 70 de 1993 que incorpora la dimensión 

ambiental dentro de los programas de Etnoeducación y  la  Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación),    

en el Artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales de la educación "La adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación".  El Decreto 1860 de 1994 

reglamentario de  la Ley 115,  hace referencia a que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su 

componente pedagógico debe incorporar la dimensión ambiental como uno de los ejes transversales del 

currículo  a través del  Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Y el  decreto 1743 de 1994 como 

instrumento político fundamental para la educación ambiental en Colombia, institucionaliza el Proyecto 

Ambiental Escolar PRAE para todos los niveles de educación formal,  fija criterios para la promoción de 

la educación ambiental no formal e informal, y establece  mecanismos de coordinación entre el Ministerio 

de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Además la Resolución 4210 de 1.996 sobre 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio contempla en su Artículo 4, articularlo al proceso de Educación 

Ambiental en las comunidades de influencia de las Instituciones Educativas.  

 

En 1995, el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación elabora el documento 

"Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación Ambiental", a través del cual se 

promueven las bases contextuales y conceptuales que orientan los desarrollos de la misma en el  país. 
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Producto de los acuerdos establecidos entre los sectores ambiental y educativo para el fortalecimiento de 

la institucionalización de la educación ambiental en el país, en  1996 se inicia la implementación del 

Proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica, en áreas rurales y pequeño 

urbanas del país”, a través del Convenio MEN – MMA (Crédito BID). Proyecto en el que Norte de 

Santander junto con Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, 

Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, dan la posibilidad de recontextualizar e iniciar procesos en 

educación ambiental, acordes con los lineamientos de política en un  contexto departamental. En este 

sentido, se apoyan los procesos de investigación - participación, que desde la visión sistémica del 

ambiente son requeridos para lograr la apertura de la escuela a la comunidad y la ubicación de la misma 

como un actor social importante en los propósitos de construcción de región. 

 

En el  escenario del  Plan  Nacional de Desarrollo 2003-2007 “Hacia un estado comunitario”,  los planes 

estratégicos  de Educación en el marco de la revolución educativa, proponen la educación ambiental 

como un eje fundamental para mejorar la  calidad de la educación.  

 

Una de las estrategias fundamentales para la apropiación de procesos de educación ambiental que  se  

viene promoviendo, desde las políticas educativas y ambientales, es la conformación y consolidación de 

los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, departamentales y locales – CIDEA - 

CEAM. Estos comités buscan organizar la educación ambiental en cada uno de los rincones del territorio 

nacional, a través de planes en los que participan todas las instituciones, con competencias y 

responsabilidades en el campo particular.  Norte de Santander desde el año 1996 viene trabajando en la 

construcción de  planes de Educación Ambiental acordes  al contexto departamental, visionados a través 

del Plan de Desarrollo Departamental y al Plan de Gestión Ambiental Regional. 

  

Dentro de los marcos legales, el CIDEA del Departamento  ha venido planteando la inclusión de la 

dimensión ambiental en el sector formal  desde el reconocimiento de la problemática ambiental local y de 

la formulación de proyectos integrales e  interdisciplinarios ( PRAES) que permitan desde la escuela  

lecturas contextuales para la comprensión de la mencionada problemática y para la ejecución de acciones 

orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas y de posible aplicación y proyección, no solo para los 

actores de la escuela, sino para todos aquellos que están  involucrados en la problemática misma.  

 

En cuanto a la educación no formal se vienen articulando los  Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA), como estrategia importante para el trabajo comunitario en el campo de la 

problemática ambiental. Estos proyectos 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, esta estrategia se ha asociado a las propuestas escolares 

pero dando relevancia a la participación comunitaria con el fin de buscar la complementariedad en los 

procesos formativos y de capacitación de las comunidades. 

 

Estos esfuerzos tanto nacionales como departamentales en el marco de la Educación Ambiental desde la  

visión sistémica del ambiente, se han traducido en reflexiones holísticas, a propósito de las dinámicas 

ambientales locales y a la aproximación interdisciplinaria requerida para la construcción del conocimiento 

en contextos educativo-ambientales.  La formación integral (interacción de las dimensiones del desarrollo 

humano en procesos de comprensión de realidades ambientales) sigue siendo motivo de preocupación por 

los grupos sociales y educativos que comparten con el CIDEA los propósitos de lograr la inclusión de la 

educación ambiental como pretexto de mejorar la calidad de vida de la población sin detrimento de la 

base natural y en permanente reconstrucción de la cultura.  

 

1.3.  El Contexto  Departamental 

 

En el marco de la Política Nacional de  Educación Ambiental implementada por el MEN y el MMA,  el 

Departamento Norte de Santander, a través de un proceso de concertación interinstitucional e 

intersectorial  desde 1.996  hasta la actualidad, ha desarrollado una dinámica educativa ambiental en 

forma  continua y progresiva, articulada a Planes Departamentales de Educación Ambiental que han 

permitido posicionar  significativamente a nuestra región en el ámbito nacional.  

 

Con el apoyo y asesoría del Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con el Ministerio del  

Ambiente y en el marco del Decreto 1743 de 1.994 que en sus artículos 11 y 12  da orientaciones para que 

se implemente la participación territorial intersectorial en torno a la dimensión ambiental, se creó el 
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Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA de Norte de Santander, mediante 

Ordenanza  No. 036 del 18 de Septiembre de 1.996, artículos 116 y 132  expedida por la Asamblea 

Departamental  y el Decreto No. 423 del 7 de Abril de 1.997 expedido por la Gobernación del 

Departamento Norte de Santander, en el cual se define la estructura y funciones del Comité. El  CIDEA 

es coordinado y dinamizado conjuntamente por la Secretaría de Educación Departamental como autoridad 

educativa y CORPONOR como autoridad ambiental y cuenta con el apoyo del Comité Departamental de 

Cafeteros, Universidad Francisco de Paula Santander,  Universidad Libre, Universidad de Pamplona, 

Unidad de Parques Nacionales Naturales- Territorial Nor -Andina,  ONG ADUCAR, ONG El Samán del 

Güere, Corporación Gestionaria de Desarrollo Integral CGDI.,  SENA y Secretaría de Educación del 

Municipio de Cúcuta, además con socios amigos como la Procuraduría Regional para Asuntos 

Ambientales y Agrarios ,  la Secretaría Seccional de Salud y ECOPETROL. 

 

Inicialmente la función principal del CIDEA, fue la de coordinar acciones intersectoriales e 

interinstitucionales en el campo de la Educación Ambiental a nivel territorial. Con  la asesoría constante 

del  MEN y del MAVDT, se  han incorporado progresivamente otras funciones a este Comité como son 

en la actualidad además de la coordinación, otras como: 1) Planeación del proceso de Educación 

Ambiental para el Departamento, 2) Asesoría conceptual metodológica y estratégica para incorporar la 

educación ambiental en todos los sectores educativos e institucionales de Norte de Santander  3) Gestión  

de procesos y recursos  para dinamizar la Educación Ambiental a nivel regional, departamental y local. 

 

En 1.997 se celebra el primer Convenio entre la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental CORPONOR y la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, cuyo objeto 

es la cooperación interinstitucional  para el desarrollo y fortalecimiento de la Educación Ambiental en 

Norte de Santander mediante la incorporación de la dimensión ambiental en los Proyectos Educativos 

Institucionales  a través del diseño, elaboración y ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares 

PRAE; los recursos financieros y humanos correspondientes a la ejecución  y desarrollo del Convenio con 

capital semilla aportados por el Proyecto BID-MEN-MMA-Convenio 774- Proyecto “Incorporación  de 

la dimensión ambiental en la educación básica en zonas rurales y pequeñas urbanas del país”. Este 

escenario formativo y de capacitación tanto para maestros como para el Comité posibilitó la  formulación 

del Primer Plan de Educación Ambiental para Norte de Santander  1.997- 2.000. 

 

Posteriormente en el año 2001 se firma la primera  Agenda Conjunta concertada entre los Ministerios de 

Educación Nacional y del Medio Ambiente para respaldar los procesos construidos en la primera fase y  

continuar con la segunda fase del  Proyecto MEN-MMA-BID- . Camino que siguió recorriendo el Comité 

Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA, para  el fortalecimiento de los procesos de 

descentralización  y autonomía  de la Educación Ambiental en nuestra región,  recontextualizando el Plan  

Departamental de Educación Ambiental para los años  2.002-2.009, el cual  finalmente se ha formulado 

hasta el año 2013.  

 

El  conjunto de programas, proyectos y actividades que se han desarrollado  en el marco de los anteriores 

planes, han  permitido  mantener una  dinámica educativa ambiental de manera armónica, integral, 

racional y efectiva, a través de mecanismos de concertación y gestión tanto de recursos como en  

procesos; actualmente se cuenta, con dinamizadores ambientales en el  sector educativo, ambiental, 

comunitario y municipal que ejecutan  PRAES y PROCEDAS, articulados  a los planes de desarrollo 

local  y que responden a los  perfiles ambientales identificados en los ordenamientos territoriales. Existen 

además los Comités de Educación Ambiental Municipales – CEAM- , visionados como espacios de 

concertación y  negociación para la realización de propuestas endógenas y autogestionarias alrededor de 

de las dinámicas  ambientales locales. 

 

El Actual Plan Departamental de Educación Ambiental 2004- 2013 establece (4) líneas programáticas que 

dan cuenta de la continuidad que requiere un proceso educativo-ambiental, como son: 

 

1) Formación e Investigación. 

 

 2) Participación comunitaria para la gestión y la educación ambiental. 

 

3.)  Reafirmación de la cultura  de las etnias ancestrales  del Departamento.  

 

4)  Comunicación y divulgación   
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1.4.   CARACTERIZACION DE LA SITUACION AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO           

 NORTE DE SANTANDER. 

 

1.4.1.  Situación ambiental 

 

Norte de Santander está situado en el extremo nororiental de Colombia, en la zona de frontera con la 

República Bolivariana de Venezuela, entre los  6°58' de latitud norte y 72°03' y 73°35' de longitud 

occidental. 

 

Tiene una superficie de 21.987 Km
2
 equivalente al 1.93% del área total de Colombia. Limita por el norte 

y oriente con Venezuela para constituir la zona de frontera activa más importante del país, por el sur con 

los departamentos de Santander y Boyacá y por el occidente con los departamentos de Santander y Cesar.  

Fue creado como Departamento mediante la ley 14 del 25 de julio de 1910 y comprendía las provincias 

de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y 25 municipios.  Su ciudad capital es San José de Cúcuta y actualmente 

cuenta con 40 municipios que conforman su base política administrativa y la unidad territorial objeto del 

plan de gestión territorial.  

 

De su posición geográfica se derivan algunas singularidades entre otras el hecho de ser una región 

estrictamente vinculada al proceso de desarrollo histórico y económico con Venezuela, en cuyo 

transcurrir, el área metropolitana de Cúcuta ha jugado un papel destacado en el plano del intercambio 

comercial y en la captación de recursos financieros.  Así mismo, por poseer una base patrimonial de 

recursos naturales que sustentan las cimientes para un desarrollo sostenido; por contener un entorno 

natural atractivo derivado de su diversidad biológica y de la presencia de ecosistemas estratégicos:  el 

páramo, la selva nublada, el bosque húmedo tropical y el bosque subxerofítico, que proporcionan 

abundantes servicios ambientales y por ser testigo de una historia frondosa de logros que la colocan como 

referencia en el concierto de las entidades político-administrativa del país. 

 

En el escenario ambiental del Departamento Norte de Santander encontramos una población de más de 

1.435.237  habitantes a 2003, concentrados en aproximadamente 366.535 hogares de los cuales se 

encuentra el 73 % en el sector urbano y el restante 27 % en el sector rural, aspecto que refleja un estado 

de urbanización concentrado en un 58% en el Área Metropolitana de Cúcuta, la cual presenta una 

población de aproximadamente 871.015 habitantes. Con respecto a las comunidades indígenas  existe un 

promedio un total de 4055 habitantes distribuidos en dos  etnias: La Motilón Barí, descendiente de la 

familia Arawak, que significa “ auténticos en la relación con la naturaleza y todo lo que en ella contiene”,  

representa el 86% de la población indígena  total , asentadas en  18  comunidades localizadas en la parte 

norte del departamento en los municipios de El Carmen, Convención , Teorama ,El Tarra y Tibú. La etnia 

Uw´a- tunebos,  que significa “gente inteligente que sí sabe hablar” , descendientes de la  familia 

Chibcha, localizados al sur del departamento en los  municipios de Toledo y Chitagá, asentada en 7 

comunidades, que representan el 16% de la población  indígena total. 

 

En cuanto a la actividad económica de los habitantes del departamento,  el 24,06% se dedica al 

comercio, el 19.83 % se dedica a la agricultura, el 10.77 % a la industria manufacturera, el restante  45.33 

% de la población se dedica a la construcción, educación, labores domesticas, transporte, entre otras 

actividades. 

 

Los niveles de educación formal se pueden considerar bajos, ya que se revela que en el Departamento 

solamente el 4.29 % de la población tiene niveles de profesionalización, el 6.38 % tiene nivel secundario 

completo, el 21.64 %  presenta niveles secundarios sin terminar, el 14.81 % alcanza niveles de primaria 

completa y el 36.51 no alcanza a completar la primaria. 

 

El Departamento posee una alta red hídrica dividida en tres grandes cuencas hidrográficas (Catatumbo, 

Orinoco y Magdalena), que a manera de un sistema circulatorio posee más de 4000 unidades 

biogeográficas representadas en cuencas, subcuencas y microcuencas que determinan en buena parte la 

presencia de casi todos los climas, desde el pluvial subalpino hasta el muy húmedo tropical, y el mismo 

uso del territorio; el relieve nortesantandereano tiene  entre otras zonas de páramo el Nudo  de 

Santurbán, con un área de 1.773 Kilómetros cuadrados que representan el 7.99% del área del 

departamento, ecosistema  compartido con Boyacá y Santander, considerado estratégico por  la 

producción, regulación y provisión de agua,  al igual que por las relaciones socio-económicas de las 

diferentes culturas y  distintos grupos de integración nacional.  
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El 74 % del área Departamental forma parte de la Cuenca Binacional del Catatumbo, compartida con  La 

República Bolivariana de Venezuela, y es en ella donde se asienta aproximadamente el 92% de la 

población, que demanda agua en un 84 % para el sector agropecuario, un 11 % para el sector industrial y 

un 5 %  para el consumo humano, éste último con prospectiva de déficit para su abastecimiento en el 

futuro, principalmente en las cuencas de los ríos Zulia, Pamplonita  y Algodonal, claves para el desarrollo 

de los centros poblados de Cúcuta y su área metropolitana y Ocaña respectivamente en orden de 

importancia. 

 

Un aspecto importante que revela las limitaciones del desarrollo derivadas de las condiciones ambientales 

del territorio es el Índice de  Escasez del agua, que establece que el 11% del Departamento presenta 

niveles deficitarios altos de  disponibilidad de agua, el 14 % presenta niveles deficitarios medios-alto, el 

13 % presenta índice medios, el 28 % niveles bajos y el restante 33 % del área presenta niveles normales 

de disponibilidad de agua. Del concepto de “ESCASEZ DE AGUA” lo que merece destacarse es el hecho 

de que las regiones de mayor deficiencia son aquellas en que se encuentra asentada la mayor cantidad de 

población hecho que agrava la crisis de disponibilidad del recurso en el Departamento, específicamente 

sobre las cuencas de los ríos Zulia, Pamplonita y Algodonal. 

 
La crisis del agua se ve agudizada por la deficiencia de los sistemas de captación y distribución, además 

de la contaminación proveniente de las aguas residuales Municipales las cuales no son tratadas en el 95 

% de centros poblados, siendo la cuenca del Pamplonita la que recibe la mayor descarga de aguas 

residuales; aunado a ello la falta de control de la población en el uso de la misma,  siendo un factor 

cultural muy arraigado en los individuos, grupos  productivos, empresariales e industriales entre otros. 

 

De la superficie total del Norte de Santander, existe un 49.6 % en Bosques, entre bosque natural 

intervenido y no intervenido (2 parques Nacionales Naturales, el Tamá y el Catatumbo Barí y el área 

Natural única de los Estoraques), vegetación de páramos y bosques subxerofíticos, sin desconocer la 

problemática asociada a los cultivos con fines ilícitos, a las deforestaciones y  al manejo inadecuado de 

los mismos. 

 

La mayor potencialidad del territorio se encuentra en la actividad forestal ya que el 70 % de los suelos 

del Departamento poseen vocación forestal, de los cuales el 40 % presenta vocación productora; aunque 

se debe anotar un desequilibrio entre la explotación de bosques (3.555 hectáreas en áreas naturales, 

especialmente en la cuenca media y baja del Catatumbo) y la repoblación forestal (que alcanza una tasa 

anual de apenas 1000 ha.).  

 

La actividad agropecuaria representa el 16 % del PIB del Departamento. La actividad agrícola se 

desarrolla en aproximadamente el 10 % del área del Departamento, mientras que la actividad ganadera se 

lleva a cabo en el 2.5 % del área de Norte de Santander. Se debe destacar sin embargo que el 55.16 % del 

territorio presenta conflictos de uso que varia entre inadecuado y muy inadecuado, lo que en la práctica se 

traduce en que se establecen actividades de tipo agropecuario en zonas que no soportan este tipo de 

explotación y por tanto la sustentabilidad y sostenibilidad de la producción se halla comprometida, sobre 

todo cuando el desarrollo tecnológico del sector se califica como muy bajo o bajo.   

 

En el Departamento se localizan 897.000 hectáreas de hábitat estratégicos con alta diversidad de fauna 

representados en 53 especies de mamíferos, 280 especies de aves, 123 especies de reptiles y además de 

especies de batracios y peces endémicos de la cuenca del Catatumbo.  A pesar de esta riqueza valiosa 

encontramos que de las especies reportadas 41 se encuentran en vía de extinción y no se tiene 

conocimiento de las potencialidades de la fauna del Departamento, además se identifican como factores 

restrictivos la erosión genética por la fragmentación de hábitat y los cambios de uso del suelo, que se ve 

afectado con la tala y quema de 6305 ha./año. 

 

En cuanto a las características geológicas y geomorfológicas se establece que el 90 % del territorio 

Departamental  es catalogado  de alto riesgo sísmico, en tanto que el 38 % presenta alta susceptibilidad a 

deslizamiento y el 5 % reporta alta susceptibilidad a la erosión. Sin embargo se debe reconocer el gran 

potencial económico asociado a la geología, en lo que tiene que ver con la explotación de minerales: El 

carbón presenta reservas probadas por mas de 590 millones de toneladas ubicadas principalmente en los 

municipios de Villa Rosario, Chinácota, Bochalema, Cúcuta, El Zulia, San Cayetano,  Salazar; Santiago, 

Toledo, Durania, Mutiscua y Tibú; las arcillas y calizas representan el segundo renglón económico de los 

minerales del Departamento y de ellas se derivan los insumos para la industria de las cerámicas que se 
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asienta en el área Metropolitana de Cúcuta  con industrias que producen para los mercados locales, 

nacionales e internacionales. 

 

El sector petrolífero representa otra de las potencialidades derivadas de la geología del Departamento, que 

se desarrolla en las cuencas de los ríos Zulia y Tibú, pertenecientes a  la gran cuenca del Catatumbo y a la 

cuenca  media del río Arauca en donde se ubica el bloque Samoré. 

 

Vistas así las cosas, el escenario ambiental del Departamento, nos deja ver un territorio de grandes 

riquezas y potencialidades, en biodiversidad, variedad de climas, cultivos, riqueza hídrica, vegetación, 

minería, además de una posición geopolítica privilegiada que genera grandes oportunidades económicas 

para la región, que sin embargo ha sido afectada históricamente por procesos desordenados de 

explotación de recursos y planificación de uso del territorio, que conllevan a desequilibrios en oferta y 

demanda de recursos, sobreexplotación del suelo, cambio de vocación y usos del territorio que en algunos 

casos han alcanzado niveles críticos.  

 

 

1.4.2. Situación de frontera. 

 

Con  la inserción  de Latinoamérica  a los mercados  mundiales y el cambio de modelo económico, 

Colombia ha tratado de afianzar sus mercados con los países vecinos como la República Bolivariana de 

Venezuela mirando en primera instancia la seguridad del mercado, esto ha llevado a incrementar el 

intercambio comercial.   

 

Las posibilidades para las fronteras no están en función de estímulos e incentivos, sino del desarrollo 

endógeno de sus territorios y la ejecución de proyectos de impacto binacional. Como lo expresa el estudio 

del BID-INTAL-CAF: “las comunidades fronterizas están percibiendo que el creciente comercio bilateral 

y subregional no es aún, un factor generador de beneficios económicos, sociales y ambientales para 

quienes viven permanentemente en los contornos urbanos y rurales de los principales pasos de frontera. 

Los objetivos fundamentales de la puesta en marcha de esta estrategia son el resguardo territorial y 

manejo de los recursos naturales; la regulación y control de los flujos de transporte de personas y bienes; 

la facilitación del comercio y la circulación de vehículos y trabajadores; el mantenimiento del orden 

público, la seguridad ciudadana y la profundización de los lazos de convivencia vecinal.” 

 

Pese a que en los últimos años se han fomentado una serie de acuerdos y acciones institucionales relativas 

a las relaciones fronterizas como es el caso de las comisiones Presidenciales de asuntos fronterizos  

(COPAF),  y en la actualidad las Zonas de Integración Fronteriza- ZIF , se siguen presentando situaciones 

que han contribuido a volver más complejas las relaciones bilaterales, como es el caso de la seguridad, 

debido a las acciones de grupos al margen de la ley, que distraen la atención de los asuntos relacionados 

con el desarrollo regional y la integración fronteriza. Sin  embargo a nivel departamental se vienen 

gestando acuerdos institucionales con el Estado Táchira para  concretar proyectos de índole  ambiental, en 

el marco del  recurso hídrico,  de los corredores naturales como el Parque Tamá y en Educación y 

Participación  Ambiental. 

 

 

1.4.3  Situación Educativa-ambiental  

 

La población de Norte de Santander está en proceso de  construcción de valores ambientales. Aún se  

evidencian actitudes y comportamientos  reflejados en el desconocimiento de las  potencialidades 

ambientales , en el uso  irracional de los recursos naturales, en  su despilfarro, falta de control en su 

manejo,  falta de respeto, poco sentido de pertenencia  e identidad hacia la región y hacia el país, que  

igualmente  no se hace conciente en la población  asentada  en  una región binacional unida por una red 

ecosistémica.  

 

En el sector educativo el proceso de Educación Ambiental se está fortaleciendo en cobertura y en 

conocimiento:  los  procesos transversales e  interdisciplinarios (  cómo entra un problema ambiental a la 

escuela o a la comunidad educativa y  cómo se resuelve desde las diferentes disciplinas) vienen 

construyéndose progresivamente, sin embargo aún prepondera el  activismo ecológico que  aborda los 

problemas sólo desde los aspectos naturales, sin reflexión de la interacciones  entre éstos y los  aspectos 

sociales y culturales del entorno;  la  investigación en  Pedagogía  y  Didáctica ambiental se inicia en 

algunas Instituciones Educativas como eje vertebrador en la educación formal;  con respecto al  Proyecto 
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Ambiental Escolar - PRAE ,   ya existen Instituciones Educativas que lo   formulan en el marco de los 

perfiles ambientales regionales y locales; sin embargo en la mayoría  de los casos  aún no está articulado 

al  Proyecto Educativo Institucional – PEI- y al Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – 

PROCEDA-.  

 

Actualmente el  Departamento se encuentra   en proceso de construcción de una cultura ambiental, dado 

que  aún  prevalece la ética naturalista sobre la ética humanista; donde los valores ambientales de 

solidaridad, tolerancia, autonomía y responsabilidad consigo mismo, con los demás y con la naturaleza no 

son prioritarios en los procesos educativos y comunitarios. 

 

En cuanto al proceso educativo ambiental de las Etnias, las comunidades indígenas Motilón-Barí y Uwa-

Tunebos no han tenido la posibilidad de incorporarse a  procesos de educación ambiental formal,  que 

legitimen la cultura al interior de la comunidad indígena y que  sean  referencia para otras culturas en la 

cual ellos desarrollan su cotidianidad sin detrimento de la identidad.  

 

Por otro lado en las comunidades rurales,    se observan comportamientos  habituales que causan impactos 

negativos a los recursos naturales,  desconociendo el funcionamiento de los ecosistemas y su 

responsabilidad en la sostenibilidad de los  mismos.  

 

En el sector rural,  aunado a los conflictos sociales existen escasos espacios de formación ambiental que 

permitan la apropiación del entorno, esto ligado a sus actividades cotidianas productivas en el marco de 

las condiciones sociales, generando quemas, talas, uso indiscriminado de agroquímicos que esterilizan el 

suelo, contaminan y disminuyen la calidad y cantidad de los recursos naturales,  con los consecuentes 

problemas en la salud y economía de la población; a esto  se suma la  apatía y/o el temor a participar  en 

procesos de organización comunitaria, debilitando el liderazgo a la gestión,  coartando la creatividad, la 

iniciativa y en última estancando   el desarrollo de las mismas.   

       

El aspecto de saneamiento básico es una problemática común a los municipios respecto al tratamiento de 

aguas servidas y manejo de residuos sólidos  que causan contaminación a las fuentes de agua, al suelo y al 

aire. En el sector minero hay gran desinformación en aspectos legales ambientales y en los impactos 

negativos que generan los procesos de explotación. En el sector pesquero especialmente el artesanal no 

respetan las tallas mínimas y/o vedas y los que cultivan peces no hacen un manejo racional del agua y de 

los residuos. 

 

A nivel de ciudadano común urbano, existe la indisciplina ambiental con un bajo sentido de pertenencia 

de su ciudad, evidenciada en el despilfarro de los recursos agua y energía, el manejo inadecuado de 

basuras,  la contaminación por ruidos y el deterioro del espacio público. 

 

En  educación ambiental  en  el  marco de las relaciones  Colombo – Venezolanas,  existen procesos 

incipientes de formación- capacitación,  en  parte por que las políticas de uno y otro país manejan 

diferentes conceptualizaciones y poseen contextos sociopolíticos particulares a pesar de compartir 

ecosistemas comunes así como dinámicas socioeconómicas fuertes. 

 

 

1.4.4.  Potencialidades y fortalezas del Departamento en Educación Ambiental:  

 

Los Ministerios de Educación Nacional - MEN y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - 

MAVDT, y sus Equipos Asesores en Educación  Ambiental  apoyan y acompañan al Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental de Norte de Santander.  

 

Norte de Santander posee el Plan de Gestión Ambiental Regional 1.999-2.009, reformulado al 2013   por 

CORPONOR, considerando pilar estratégico la Educación Ambiental y la participación para la gestión 

ambiental. 

 

El  Plan de Desarrollo Departamental  2008-20011  entre  sus  ejes estratégicos, incorpora la dimensión 

ambiental y lo  educativo ambiental como componente fundamental  que contribuye al desarrollo del 

departamento. 

Los Planes y Esquemas  de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT), han incorporado en sus 

respectivos diagnósticos, la problemática educativo ambiental, para ser reflexionada por cada uno de los 

actores con competencias y responsabilidades en Educación Ambiental. 
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La consolidación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de Norte de Santander - 

CIDEA, con funciones de planeación coordinación,  asesoría, gestión y concertación para impulsar la 

dinámica educativa ambiental del Departamento y la consolidación paulatina de los Comités de 

Educación Ambiental Municipales – CEAM,  fortalecen la interinstitucionalidad en torno a la dinámica 

de desarrollo regional. 

 

La presencia a nivel local de Proyectos Ambientales Escolares – PRAE y Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental – PROCEDA, en lectura permanente de sus contextos y sus realidades para ser 

incorporados en el trabajo del aula, en interacción constante con los actores comunitarios como también 

los  procesos formativos  a  líderes  juveniles ambientalistas, son escenarios  donde se verifican, 

dinamizan y socializan los avances y/o dificultades de las propuestas en Educación Ambiental. 

 

Las fortalezas anteriores permiten impulsar una cultura ambiental departamental,  regional y/ o local  en 

materia de armonía sociedad – naturaleza – cultura, orientada sobre la responsabilidad de cada quien a 

generar actitudes individuales,  con los grupos sociales y  con el  entorno en el  cual  se interactúa. 

 

 
 

2. VISION Y MISION 
 
 

 2.1. VISIÓN 

 

Los habitantes del  Departamento  Norte de Santander a través de la  Educación Ambiental  adquieren  

una cultura ambiental  que les permite la cualificación de las  interacciones  con el ambiente, 

privilegiando entre otros,  valores de disciplina, respeto, tolerancia y  sentido de pertenencia, mejorando 

el tejido social y revalidando la cultura en equilibrio  hombre, sociedad, naturaleza. 

 

2.2.  MISIÓN 

 

Posicionar la Educación Ambiental en Norte de Santander desde el conocimiento del   territorio,   de las 

potencialidades naturales, de sus gentes,  de las etnias,  que compartiendo   ecosistemas con  otros 

departamentos  y  con la Republica Bolivariana de  Venezuela,  reafirmando el papel del 

nortesantandereano  como  actor de   desarrollo  autogestionario y endógeno  para lograr  una región 

ambientalmente sostenible. 

 
 
 

3. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS 
 
 

3.1.  El ambiente 

 

“Diversas han sido las concepciones de ambiente que históricamente han acompañado los desarrollos 

tendientes a racionalizar las relaciones entre los seres humanos y el entorno (ecologicista, tecnologicista, 

economicista, entre otras). Esto, por supuesto, se ha visto reflejado en las diferentes estrategias propuestas 

para la educación ambiental. Vale la pena, entonces, precisar un concepto de ambiente que, por su 

carácter integrador, ilumine la formulación de esta propuesta. El concepto de ambiente ha estado asociado 

casi siempre de manera exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los 

ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un 

análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 

dinámica de dichos sistemas naturales. ( M. Torres, 1996)   

 

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 solo en los sistemas naturales, sino en los sistemas sociales. 
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Una aproximación a un concepto mucho más global de  ambiente dice M. Torres podría ser: “Un sistema 

dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre 

los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del medio donde se desenvuelven, 

sean estos elementos de carácter natural, o bien transformados o creados por el hombre”.   

 

El concepto de ambiente abarca, entonces, nociones que relevan tanto las ciencias físicas y naturales, 

como las ciencias humanas. Esto es justamente lo que enriquece el concepto de ambiente, aunque, a la 

vez, lo hace complejo y dificulta su aprehensión. De allí que no se puede reducir el estudio de lo 

ambiental a espacios formales o no formales, a la simple actividad  sin contexto y sin proceso, pues ello 

puede conducir a la desinformación, a la atomización y a la ausencia de profundidad en el análisis. La 

profundidad es la única garantía para la comprensión y la toma de decisiones. 

 

3.2. Sistema ambiental y   desarrollo sostenible 

 

Con base en la información anotada, el sistema ambiental se puede entender como un conjunto de 

relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social. 

En consecuencia, el análisis del problema ambiental debe hacerse local, regional y nacional, de acuerdo 

con la complejidad del problema abordado y según la dinámica cultural propia de las diversas 

comunidades, para que las alternativas de solución tengan validez y sean viables. 

 

Por eso, el ambiente es el resultado de la interacción entre los sistemas sociales y naturales. Para 

comprender su funcionamiento es necesario, por un lado, hacer una aproximación sistémica en donde el 

todo dé cuenta de las partes y cada una de ellas de cuenta del todo. Comprender el ambiente cobra 

importancia en la implementación de estrategias que permitan construir el concepto de manejo del 

entorno, en el marco de un desarrollo sostenible. Este tipo de desarrollo debe pensarse en términos no 

solamente económicos sino también sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos para garantizar una 

gestión del entorno que, desde el presente, les permita a las generaciones futuras la satisfacción de sus 

propias necesidades. Entendida la gestión como el proceso de construcción de relaciones  y de 

conocimientos para la consolidación de propuestas  conjuntas  de desarrollo  endógeno y autogestionario. 

 

3. 3.  Educación ambiental 

 

De acuerdo con el carácter sistémico del ambiente, la educación ambiental es  considerada como el 

proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el 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. Estas actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios 

para el mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, entendido este 

como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes y asegure el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio 

del problema ambiental y el para qué se hace educación ambiental, depende de cómo se concibe la 

relación entre individuo, sociedad y naturaleza y el tipo de sociedad que se quiere. 

 

En el contexto de estos lineamientos, lo ambiental se concibe como un problema social que refleja un tipo 

de organización particular de la sociedad y una relación específica de esta organización con su entorno 

natural. Por eso, para entender la crisis ambiental que agobia a la humanidad, es necesario mirar a la 

sociedad que la produce y padece. La crisis ambiental no se asume como un problema más que el 

desarrollo debe superar, ni como una variable que ha sido omitida en los modelos y los planes. Más bien 

se asume que hay algo inherente al modelo de desarrollo que sigue el país y los demás países del 

hemisferio que está generando el deterioro de la base natural. La idea de que una perspectiva ambiental 

permite repensar la sociedad en su conjunto. No se trata simplemente de conservar y proteger la 

naturaleza para el desarrollo, sino de construir una nueva realidad, un nuevo estilo de desarrollo que 

permita la manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural, y la realización de potencialidades 

individuales y colectivas. En este escenario se entiende la educación ambiental como un proyecto de 

transformación del sistema educativo y organizativo de las comunidades, del quehacer pedagógico en 

general, de la construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos. 

 

 
 

4. OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo General: 

 

Avanzar en la promoción de la  construcción de    cultura ambiental en los ciudadanos y en los colectivos 

de Norte de Santander, a través de procesos de  formación integral,  investigación,  participación 

comunitaria, ciudadana y estrategias de  comunicación, con miras a lograr la apropiación del 

conocimiento ,  que cualifiquen la calidad de las  interacciones  con el ambiente , para la autorregulación 

de comportamientos y el logro de  un desarrollo  sostenible.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Impulsar procesos de formación - investigación en educación ambiental desde la concepción 

sistémica de ambiente (natural, social y cultural)   para la comprensión de  realidades  en un  contexto 

local,  departamental y   regional con miras al   desarrollo de   proyectos,  que aporten a  la  solución 

de problemáticas particulares. 

 

 Legitimar  las culturas étnicas a través de su cosmovisión  y promocionar el diseño y producción de 

documentos que sean resultado de la investigación educativa -ambiental, rescatando la diversidad 

cultural (etnias),  social y natural del Departamento. 

 

 Fortalecer los procesos participativos  y comunitarios para la apropiación de realidades  y 

formulación de proyectos  productivos de carácter ambiental  en forma  endógena  y autogestionaria. 

 

 Incorporar la gestión del riesgo en el marco de los procesos educativo ambientales que en forma 

articulada, posibilite la construcción de una cultura de la prevención y atención,  en caso de desastres 

naturales. 

 

 Fortalecer las organizaciones educativo-ambientales  de carácter local,  tales  como:   Comités de 

Educación Ambiental Municipales CEAM, escenarios de coordinación interinstitucional y de 

participación;  Grupos Juveniles Ambientales,  líderes responsables de su propio desarrollo;  Comités 

Ambientales Rurales veedores y gestores de propuestas  comunitarias y los Comités locales para la 

prevención y atención de desastres CLOPAD, espacio de gestión de la cultura del riesgo. 

 
 

5. ESTRATEGIAS 
 

 

Las estrategias postulan el camino a seguir para cristalizar los objetivos y las metas del plan y permiten 

hacer realidad la política educativo-ambiental en el ámbito departamental. Se contemplan las siguientes: 

 

 

 Fomento de la investigación pedagógica y didáctica  en educación ambiental a través de los PRAES y 

PROCEDAS acorde a los perfiles ambientales locales y regionales, por medio  de diplomados, 

cursos- talleres y  asistencias técnicas con apoyo de universidades y escuelas normales superiores.  

 

 Gestión de la Educación ambiental en los  Planes de Desarrollo municipal que impulse  la formación 

de dinamizadores y  la articulación en los Proyectos Educativos Institucionales; el apoyo a  Proyectos 

Ambientales Escolares PRAE y a  Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA 

acorde a los procesos de  Ordenamiento Territorial. 

 

 Implementación de la política educativa ambiental a nivel local a través de los  Comités de 

Educación Ambiental Municipales – CEAM,  Comités Ambientales Rurales, Grupos juveniles 

ambientalistas, Asociaciones de juntas comunales y grupos productivos. 

 

 Formación a comunidades de base en el desarrollo de proyectos productivo –ambientales de impacto 

local y regional. 

 

 Organización y fortalecimiento de redes  de dinamizadores educativo-ambientales de la región. 
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 Desarrollo  de convenios y alianzas  que faciliten la integración de recursos para viabilizar la 

ejecución de programas y proyectos  educativo-ambientales. 

 

 Articulación de los medios hablados y escritos para la construcción de procesos de  comunicación,  

educativo ambiental que promuevan y divulguen la  cultura ambiental. 

 

 Intercambio educativo ambiental con pares de otros Departamentos y del vecino país de la República 

Bolivariana de  Venezuela en el marco de  alianzas y /o  convenios binacionales. 

 

 Estímulos y reconocimientos a dinamizadores y a  experiencias significativas en educación ambiental   

de carácter local y regional. 

 

 Coordinación con el SENA para apoyo a proyectos ambientales de carácter institucional articulados a 

la Educación Media Técnica. 

 

 

6. METAS 
 

Atendiendo a las intencionalidades definidas en el  Plan de Desarrollo del Departamento Norte de 

Santander 2008-2011 en los ejes social y territorial  y teniendo en cuenta el pilar educativo ambiental del 

Plan de Gestión Ambiental Regional 2004-2013,  con las competencias y responsabilidades de los 

diversos sectores y actores comprometidos con la Educación Ambiental  y para resolver problemas y 

aprovechar potencialidades detectadas en los diagnósticos de los POT, PBOT y EOT se definen las 

siguientes metas: 

 

 Consolidación y empoderamiento del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental en 

el Departamento Norte de Santander - CIDEA. 

 

 Consolidación de los (40) Comités de Educación Ambiental Municipales  - CEAM a través de la 

formulación y ejecución de Planes de Acción Locales. 

 

 Implementación y fortalecimiento con asesoría técnica y pedagógica  a (3) PRAES y (3) 

PROCEDAS  por año, ubicados en cada una de las (7) cuencas del Norte de Santander  del 

departamento  y seleccionados de tal manera que sean experiencias significativas en las (6) seis 

subregiones educativas del Departamento. 

 

 Realización de  paquetes formativos y de  capacitación  en  Educación Ambiental  por año dirigidos a 

docentes, directivos docentes, líderes comunitarios, funcionarios municipales y autoridades. Cada 

paquete educativo ambiental beneficiará a (55) dinamizadores por año para un total de (315) 

trescientos quince beneficiarios en los (9) años de duración del Plan e irradiarán como dinamizadores 

piloto en las  (6) seis  subregiones   educativas de Norte de Santander. 

 

 Desarrollo de la pedagogía y la didáctica para construir  currículos   a través de procesos de 

investigación en Educación Ambiental en los niveles básico, medio y superior, en el marco de los 

perfiles ambientales regionales y locales,  en el (15 %) de las Instituciones Educativas por año, a 

través de eventos de capacitación – formación. 

  

 Formulación,  ejecución y consolidación de (5) Observatorios de Participación y Educación 

Ambiental en el marco de las microcuencas, instalados  con amplia participación comunitaria y  

articulados a los planes de desarrollo municipal.   

 

  Publicación de (3) documentos y diseño de material  didáctico sobre  temáticas ambientales  que den 

cuenta de la dimensión  ambiental del departamento  (problemáticas y potencialidades) y 

reconstruyan el concepto  de región  y territorio en  escenarios educativos ambientales. 

 

 Realizar encuentros regionales y subregionales ( Mejué Tamá, Santurbán, Catatumbo),  

departamentales y binacionales de Comités de Educación Ambiental CEAM, (1) uno por año.. 
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 Articular nuevos actores educativo – ambientales  (Promotores ambientales comunitarios) y  comités 

ambientales rurales, en el marco de los desarrollos interinstitucionales locales   como son los Comités 

de Educación Ambiental Municipal “ CEAM”. 

 

 Construcción y proyección de la cultura ambiental  articulada a  (5) propuestas de comunicación – 

educación  a través de medios locales y regionales 

 

 

 Conformación y fortalecimiento de Grupos Ambientalistas Juveniles en los 40 municipios del 

Departamento. 

 

 Producción y divulgación del Atlas Ambiental de Norte de Santander, y de experiencias 

significativas en educación ambiental PRAES y PROCEDAS. 

 

 Consolidación de la Red de Proyectos Ambientales Escolares PRAE de Norte de Santander.- 

REDEPRAE- 

 

 

 

 

7.  PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

 

El Plan Departamental de Educación Ambiental 2.008-2.013, se implementará  a través de los siguientes 

programas y proyectos: 

 

7.1. PROGRAMA: “FORMACIÓN -  INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 
 

Objetivo General: 

 

Promover procesos formativos e investigativos para cualificar ciudadanos dinamizadores (maestros, 

líderes campesinos, funcionarios municipales e institucionales) que sean conscientes del valor de la 

naturaleza y de sus potencialidades, que contribuyan desde su campo de acción a la construcción del 

conocimiento ambiental regional a través de la identificación de problemas del entorno y a plantear 

alternativas de solución que repercutan en una mejor calidad de vida. 

 

Proyecto No. 7.1.1. La investigación en procesos pedagógicos y didácticos en el marco de los 

diagnósticos ambientales regionales  y locales. 

 

Objetivo Específico: 

 

Generar  procesos de formación-capacitación e  investigación en  pedagogía y didáctica   ambiental en 

ecosistemas  estratégicos,  biodiversidad regional,  producción limpia,  manejo de residuos sólidos,      

bosques,   suelos y agricultura tropical, gestión del riesgo,   entre otros,  con base en la realidad local y 

regional  articulada a los contextos  ambientales. 

 

Proyecto No. 7.1.2.  Fortalecimiento Técnico  y Pedagógico a Proyectos Ambientales Escolares 

PRAES y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDAS. 

 

Objetivo específico: 

 

Dinamizar y  fortalecer  los Proyectos Ambientales Escolares PRAES y los Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental  PROCEDAS, articulados a los planes de desarrollo local,  para que faciliten la 

inclusión  de la dimensión ambiental en los currículos de las Instituciones Educativas y en las propuestas 

de desarrollo comunitario, en el marco de las dinámicas ambientales regionales y locales. 

 

     

7.2 PROGRAMA: “PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTION Y LA  
EDUCACIÓN AMBIENTAL”. 
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Objetivo General: Fortalecer los procesos de construcción de la  participación comunitaria desde la 

lectura de los contextos particulares para articular la visión sistémica y la formación integral al desarrollo 

de los PROCEDA, con visión autogestionaria y de colectivo. 

 

Proyecto No. 7.2.1  Construcción de redes sociales para  la participación y la educación Ambiental. 
 

Objetivo Específico: 

 

Fortalecer las redes sociales en el Departamento como los Comités de Educación Ambiental Municipal  

CEAM, los grupos juveniles ambientalistas, los Comités Ambientales rurales, las Ong”s educativo- 

ambientales para el consenso, la  concertación y negociación de propuestas de educación  ambiental 

acorde a las dinámicas de desarrollo local.   

 

Proyecto No. 7.2.2.  Formulación y Ejecución de Observatorios de participación y educación 

ambiental. 

 

Objetivo Específico: 

 

Promover  en los grupos sociales lecturas permanentes de la  realidad ambiental, para la legitimación y 

apropiación de  proyectos de intervención y educación   ambiental con miras a la  autorregulación de 

comportamientos,  a la ejecución de proyectos productivos ambientalmente sostenibles en el marco de la 

realidad ambiental local. 

 

Proyecto No. 7.2.3.  Gestión de procesos de intervención y Educación Ambiental en la zona de 

frontera colombo venezolana. 

 

Objetivo específico: 

 

Generar alianzas binacionales para la construcción de proyectos de interés en ecosistemas estratégicos 

comunes que posibiliten la  formación – capacitación,  la organización  de base y la integración de los 

pueblos,  para la apropiación de los procesos  hacia  la sostenibilidad ambiental. 

 
7.3. PROGRAMA: “REAFIRMACION DE LA CULTURAS  ÉTNICAS 
NORTESANTANDEREANAS. 
 

Objetivo General: 

 

Promover un proceso que fortalezca los Planes de vida  y posicione las culturas étnicas Motilón Barí y 

Uwa,  al interior de sus comunidades y en  el departamento, a través de la formulación y articulación  de 

estrategias que posibiliten intercambio de conocimientos y reafirmación de los mismos para la 

permanencia y vigencia de la cultura,  así como de  los aspectos  naturales  y sociales que caracterizan el  

Departamento. 

 

Proyecto No. 7.3.1.  Legitimación y reafirmación de las  culturas étnicas ancestrales del 

departamento. 
 

Objetivo Específico: 

 

Promover la formulación del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto ambiental escolar  con las 

comunidades  Barí y Uwa´s  que ubique el concepto de territorio desde la cosmovisión particular y la 

integralidad propia de la cultura ( simbología, imaginarios)  para  la reafirmación de su identidad en las  

actuales y futuras generaciones. 

 

 

Proyecto No. 7.3.2.  Recuperación y difusión  del  conocimiento tradicional ancestral. 

 

Objetivo Específico: 
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Promover mecanismos de construcción de material propio de las culturas étnicas  que divulguen el 

conocimiento ancestral, producto de las lecturas de ambiente y se proyecten a las dinámicas culturales de 

sus comunidades (imaginarios, mundo simbólico, representaciones) así como la transferencia a la 

población de Norte de Santander.  

 

 
7.4. PROGRAMA “DIVULGACIÓN  COMUNICACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL”. 
 
Objetivo General: 

 

Fomentar el  desarrollo de la cultura ambiental a través de medios y escenarios de información 

cualificada. 

 

Proyecto No. 7.4.1 Reconocimiento de las riquezas naturales del Departamento. 

 

Objetivo Específico: 

 

Promover  escenarios (giras, videos, conferencias, simposios, concursos) de carácter ambiental que 

permitan reafirmar la identidad cultural y el reconocimiento de las riquezas naturales en Norte de 

Santander. 

  

 

 Proyecto No. 7.4.2.  La Comunicación y la divulgación articulada a la Educación Ambiental. 

 

Objetivo Específico: 

 

Desarrollar procesos de  comunicación y divulgación   de carácter investigativo desde las realidades 

locales y regionales, que  con información cualificada contribuyan en  la construcción de cultura 

ambiental. 

 
 

8. RESULTADOS  Y/O AVANCES 
 

En cuanto a Formación e Investigación: 

 

El proceso de  capacitación-formación ha estado articulado al Proyecto MEN, MAVDT, BID, en su 

primera y segunda Fase para las etapas de Sensibilización, Conceptualización, Profundización y 

Sistematización a Dinamizadores de Proyectos Ambientales Escolares  PRAES, y Proyectos Ciudadanos 

de Educación Ambiental PROCEDAS, con beneficiarios ubicados  en la cuenca del río  Pamplonita,  

Microcuenca Iscalá y Microcuenca Aguablanca, en la cuenca alta del río Catatumbo-Algodonal, en la 

cuenca del río Zulia  y en zonas cafeteras tanto rurales, como pequeños urbanas y urbanas con 

representación de los (40) municipios del Departamento. En total se encuentran en diferentes niveles de 

capacitación-formación (960) dinamizadores ambientales,  con experiencias significativas en PRAES  y 

PROCEDAS  así : (10) con el Proyecto “Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Educación 

Básica en Zonas Rurales y Pequeño Urbanas del País”, BID-MEN-MMA;  (28) con el Proyecto 

“Educación Ambiental en Ecosistemas Cafeteros”, (25) con el  “Proyecto de Investigación en Educación 

Ambiental en  ecosistemas de Alta Montaña”,  (16) con el  Proyecto de “Educación Ambiental y 

Biodiversidad” MEN - Instituto Alexander von Humboldt y (15)  PROCEDAS  articulados a PRAES.  

 

El proceso de Investigación en Educación Ambiental con PRAES significativos, articulando el 

componente Biodiversidad, desarrollado por el Instituto Alexander von Humboldt y el MEN ha permitido 

hacer lecturas particulares de contexto redireccionando el currículo de las instituciones educativas a través 

de los Proyectos Ambientales Escolares PRAES incorporados a los Proyectos Educativos Institucionales, 

en beneficio de los niños y las niñas que construyen conocimiento significativo con base en sus realidades 

y que se forman como ciudadanos emprendedores y partícipes en la resolución de problemas ambientales 

y aprovechamiento de potencialidades regionales. 

 

El fortalecimiento de PRAES significativos en el Departamento Norte de Santander ha permitido la 

formulación y ejecución de nuevos PRAES  en las localidades. 
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La Vinculación de otros dinamizadores educativo ambientales además de docentes y directivos docentes, 

tales como: lideres comunitarios y comunales y funcionarios municipales, a través de procesos de 

acompañamiento y asesoría, permite la construcción de comunidad  enfatizando en procesos educativos y 

participativos que hoy son preocupación central del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado 

Comunitario” en el marco de desarrollos interinstitucionales e intersectoriales como son los Comités 

Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental que se están fortaleciendo en los Departamentos y 

los Comités Municipales de Educación Ambiental que se están consolidando en las localidades. 

 

En lo Estratégico: 

 

Fortaleciendo la descentralización, la autonomía y las alianzas se están consolidando (34) Comités 

Municipales de Educación Ambiental a través de asesorías y acompañamiento mediante Encuentros 

Departamentales y visitas programadas, que han permitido  poner en ejecución (17) planes municipales de 

Educación Ambiental  y han facilitado que los CEAM entren en procesos de cofinanciación de recursos 

para desarrollar la dinámica educativa ambiental en las localidades.. 

 

Además la realización de Mesas de trabajo Interinstitucionales Regionales para definir: a) las 

competencias y responsabilidades en Educación Ambiental, b) los elementos de orden contextual y 

conceptual del CIDEA, y c) la exploración de la inclusión de la Educación Ambiental en Planes, 

Programas, Proyectos y Actividades que realizan las Instituciones que conforman el CIDEA en el marco 

de sus competencias y responsabilidades educativo ambientales, contando con asesoría del MEN y  del 

MAVDT. 

 

En lo Significativo: 

 

La selección del Departamento Norte de Santander desde 1.997 hasta 2.003 como experiencia   

significativa a ser incluida en el proceso que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional con el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Cooperación Holandesa a través del 

Proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la Educación Básica y Media en zonas rurales y 

pequeña urbanas del país”, beneficiando al sector educativo y comunitario regional. 

 

El Reconocimiento especial al Departamento Norte de Santander en 1.998 de parte de los Ministerios de 

Educación Nacional y del Ambiente, por los aportes significativos al desarrollo de Proyectos Ambientales 

Escolares–PRAES. 

 

La Selección del Departamento Norte de Santander en el 2.002 como sede para realizar el 2º Encuentro 

Nacional de Comités Interinstitucionales Departamentales de Educación Ambiental CIDEA, evento que 

le dio posicionamiento y proyección a nuestra región en el ámbito nacional, por cuanto en el Plan de 

Desarrollo de Norte de Santander 2.008-2.011 liderado por la Gobernación, se contemplaba como uno de 

sus ejes estratégicos “La promoción de la Cultura Ambiental”. 

 

La Selección del Departamento Norte de Santander desde el año 2.002 hasta al fecha , para implementar 

el Proyecto “Educación Ambiental y Biodiversidad”  a través del Ministerio de Educación Nacional y con 

apoyo del Instituto Nacional de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 

beneficiando al sector educativo y comunitario de nuestro Departamento. 

 

 
9.  INDICADORES DE GESTION Y  SOSTENIBILIDAD 

 

En lo político: 

 

 El respaldo nacional y departamental que legitima el proceso de Educación Ambiental. 

 

 La coherencia entre la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Departamental de 

Educación Ambiental. 

 

 La coordinación conjunta de la autoridad educativa y la autoridad ambiental para la ejecución del 

Plan Departamental de Educación Ambiental, debido a la existencia tanto en la Secretaría de 

Educación del departamento Norte de Santander,  como en CORPONOR del  Programa de 

Educación Ambiental con recursos propios y personal responsable. 
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 La continuidad y permanencia de las instituciones, sectores y organizaciones que integran del 

CIDEA. 

 

 La gestión interinstitucional de proyectos 

 
En lo financiero:  

 

 Financiación de Proyectos a través del MEN, MAVDT, Institutos de investigación, Organizaciones 

Gubernamentales, CORPONOR, Gobernación de Norte de Santander, Comité Departamental de  

Cafeteros, Universidades  y algunas Instituciones del Sector privado. 

 

 Cofinanciación de recursos con  Alcaldías Municipales. 

 

En lo Administrativo y organizacional: 

 

 La planeación, concertación  y negociación de Proyectos en mesas de trabajo interinstitucionales 

realizadas según cronograma de reuniones del CIDEA y en el marco del Plan Departamental de 

Educación Ambiental  2.004.2013. 

 

 Proyecto “Incorporación de la dimensión ambiental en la Educación Básica y Media en zonas 

rurales y pequeña urbanas del país” Convenio MEN – MMA – BID.  Primera Fase 1.996- 1998 

CONVENIO MEN-CORPONOR-SED. 

 

 Proyecto: “Incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica y media en zonas 

rurales, pequeñas urbanas y urbanas  del país” Convenio MEN-MMA-Cooperación Holandesa, 

Segunda Fase. con apoyo y acompañamiento de las entidades que integran el CIDEA. 2002- 2003 

 

 Proyecto: “La Educación Ambiental como eje transversal en la educación básica en zonas cafeteras 

de Norte de Santander” Convenio Federación Nacional de Cafeteros-Comité Norte de Santander-

Gobernación-Secretaría de Educación Departamental. 1999- 2003. 

 

 Proyecto: “Educación Ambiental en ecosistemas de alta montaña” convenio MEN, SED, 

CORPONOR, Universidad de Pamplona. 2001. 

 

 Proyecto: “Educación Ambiental y Biodiversidad”:  Convenio MEN- IAVH 2000- 2004; Convenio 

MEN – CORPONOR 2002-2004 y Convenio MEN- CORPONOR –SED - 2005-2006 

 
 Proyecto : “Educación ambiental y Gestión del Riesgo” Convenio MEN-SED – CORPONOR –

UFPS:  2008-2009 

 

En lo Estratégico: 

 

 Desarrollo de proyectos de formación a dinamizadores en Educación Ambiental con talleres de 

asesoría y acompañamiento a docentes, a líderes municipales y regionales  y a emisoras  

comunitarias. 

 

 Desarrollo de proyectos de Investigación en Educación Ambiental en Ecosistemas estratégicos (de 

alta montaña), alrededor de potencialidades regionales y locales. 

 

 Promoción  y divulgación de la cultura ambiental a través de producción, diseño, publicación y 

divulgación de material impreso. Atlas Ambiental de Norte de Santander. (en proceso). 

 

 Encuentros de socialización de experiencias a nivel departamental (PRAE, CEAM, Grupos 

Ambientalistas). 

 

 La articulación con el sector de la comunicación, a través de propuestas investigativas comunicativas 

en lo local. 
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10. FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 

Entre las fuentes de financiación que pueden garantizar la viabilidad de los programas y proyectos del 

presente Plan están: 

 

 Ministerio de Educación Nacional. MEN. 

 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. 

 

 Gobernación de Norte de Santander. 

 

 CORPONOR 

 

 ECOPETROL 

 

 Federación Nacional de Cafeteros. 

 

 Universidades 

 

 ONGs  

 

 Empresas del Sector Privado. 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El presente Plan será evaluado en los siguientes espacios: 

 

 Coordinación del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional MEN. 

 

 Coordinación de la Oficina de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial MAVDT. 

 

 Contraloría General de la República. 

 

 Procuraduría Delegada de Ciencias Agrarias y del Medio Ambiente. 

 

 Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental de Norte de Santander CIDEA. 

 

 
12.  ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE 
 

La inclusión de la dimensión ambiental en el currículo, a partir de proyectos y actividades específicos y 

no por medio de una cátedra, permite integrar las diversas áreas del conocimiento para el manejo de un 

universo conceptual aplicado a la solución de problemas. Así mismo, permite explorar cuál es la 

participación de cada una de las disciplinas en un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, para hacer 

posible la formación en la ciencia, la técnica y la tecnología desde un marco social que sirva como 

referente de identidad del individuo y genere un compromiso con él mismo y con la comunidad. 
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Es interesante mirar con detenimiento la posibilidad de plantear proyectos que, desde el aula de clase y 

desde la institución escolar, se vinculen con la solución de la problemática particular de una localidad o 

región. Se requiere una solución que permita la generación de espacios comunes de reflexión, el 

desarrollo de criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y, en últimas, que 

prepare para la cogestión en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, propósito fundamental 

de la educación ambiental. Esto implica, que los PRAE deben trabajar en forma conectada con los 

PROCEDA en lo que tiene que ver con todos los aspectos involucrados en la resolución de problemas. 

 

Los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE  se pueden plantear desde una unidad programática, desde 

un tema y/o  desde un problema. Lo fundamental es que sean interdisciplinarios y busquen la integración 

con el ánimo de que su proyección tenga incidencia directa en la formación integral de los estudiantes y 

los prepare para actuar, consciente y responsablemente en el manejo de su entorno. 

 

De acuerdo con este criterio, los proyectos ambientales escolares deben estar involucrados en la 

problemática ambiental local, regional y nacional y deben concertarse con las entidades que de una u otra 

manera estén comprometidas en la búsqueda de soluciones. 

 

Una vez que la escuela concerta y se asocia con las diversas entidades comunitarias y con grupos de 

apoyo externo, públicos o privados, los proyectos escolares adquieren una dinámica propia que puede 

validarse con instrumentos de la política educativa como el currículo y que se va enriqueciendo en la 

medida en que los mecanismos de interrelación con los proyectos globales generen o legitimen 

actividades, metodologías y espacios de gestión. 

 

Los materiales de apoyo para maestro y alumnos en este tipo de concepción no pueden limitarse a los 

textos escolares. Se requiere una información más concreta y proveniente de diversas fuentes, dado que la 

argumentación es fundamental, cuánto más variada sea, mucho más sólida será la explicación.   

 

Es posible insertar la dimensión ambiental por medio de otras estrategias, como el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio, los grupos ecológicos y los clubes  ambientales . Ahora bien, para permear el 

currículo estas estrategias deben tener en cuenta las características generales que identifican a los PRAE, 

basarse en diagnósticos ambientales, considerar para su estructuración componentes como la 

investigación, la interdisciplina, la gestión en el contexto del mejoramiento de la calidad de vida, entre 

otros, y apoyarse en trabajos ambientales que estén realizando diversas instituciones u organizaciones en 

la localidad. 

 

En lo que tiene que ver con las granjas integrales o las huertas escolares que, de acuerdo con la Ley 115, 

funcionarán en el área rural, estas deben tener en cuenta los lineamientos generales ( conceptuales y 

curriculares ) planteados en la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 

La educación preescolar y la educación ambiental 

 

En los primeros años de escolaridad, en los cuales los niños y las niñas comienzan a interactuar 

socialmente y, por consiguiente, entran en contacto con saberes, actitudes, prácticas y valores 

desarrollados culturalmente, es necesario enfatizar en que la educación ambiental no puede reducirse a 

una sola actividad. Por el contrario, debe tomarse como una dimensión de la formación integral y, por lo 

tanto, lograr que atraviese todos los problemas que se trabajen en el ámbito escolar. Como punto de 

partida se debe considerar que el preescolar no piensa el mundo disciplinarmente ni en compartimentos. 

Los niños y las niñas tienen una gran capacidad de pensar el mundo como sistema y como globalidad y 

esto debe aprovecharse en las actividades y procesos que se realicen con ellos. Esto posibilita el trabajo 

por proyectos y permite que se haga especial énfasis en la creatividad, en la construcción de formas 

adecuadas de relación consigo mismo, con los demás y con el entorno y que se inicie así el 

reconocimiento del ser humano como componente fundamental del ambiente. 

 

Desde los primeros años es importante formar a los niños y las niñas para la gestión, la autonomía, la 

responsabilidad y la ética. Contribuir al desarrollo de valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto 

por los otros, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, entre otros, es quizás el mayor aporte 

que puede dar la educación ambiental en este nivel. Por supuesto, no hay que olvidar que cualquier 

actividad o proyecto que se desarrolle en materia de educación ambiental con estudiantes  de este grado 
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de escolaridad, debe tener como referentes la edad, las aptitudes, el desarrollo cognitivo y las habilidades 

para demarcar los logros que se pretenden obtener con ellos. 

 

La educación media técnica y la educación ambiental 

 

Dado que la Ley 115 en su artículo 32 estipula que una de las especializaciones del bachillerato técnico 

puede ser la ecología o el ambiente, los planes de estudio en estas modalidades deben tener en cuenta los 

lineamientos conceptuales y curriculares consignados en la Política Nacional de Educación Ambiental. El 

trabajo y aprendizaje en estas áreas debe articularse con el SENA, por proyectos y tener en cuenta las 

necesidades de la comunidad en la que la Institución Educativa está inmersa.    

 

La educación superior y la educación ambiental 

 

Sin detrimento de la autonomía conferida a las instituciones de educación superior por la legislación, es 

necesario que se diseñen estrategias que permitan incluir la dimensión ambiental en los currículos de los 

diferentes programas que ofrecen las universidades, con especial énfasis en aquellos que tienen que ver 

con formación inicial de docentes. Es necesario que estas Instituciones tengan claridad sobre la 

problemática ambiental a nivel nacional, regional y local, las características específicas de la educación 

ambiental y las estrategias que deben desarrollar para los cambios de actitud y construcción de valores 

propios de un desarrollo sostenible y de un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Es válido que la universidad desarrolle estrategias tendientes a incluir la investigación  en educación 

ambiental como componentes importantes de los diferentes programas de formación. Así mismo, 

propiciar espacios que permitan la interacción entre sus profesionales docentes, a través del desarrollo de 

tareas propias de su quehacer y de la participación en  proyectos ambientales comunes. Esto les permitiría 

desarrollar capacidades para analizar desde diferentes visiones, un determinado problema y participar en 

los procesos de búsqueda de alternativas de solución al mismo.  

 

En este contexto, para los programas de formación, actualización y perfeccionamiento de profesionales en 

el campo de la educación ambiental, es fundamental que la universidad clarifique la Conceptualización 

sobre visión sistémica de ambiente  y formación integral, la construcción de marcos contextuales a través 

de los cuales se realicen lecturas permanentes de las dinámicas sociales, culturales y naturales 

particulares, enfatizando en la necesidad de cualificar sus interacciones. Es  importante, entonces, que estos 

programas desarrollen el sentido de pertenencia a una nación, a una región, a una localidad y a una 

comunidad, atendiendo a sus características específicas. Así mismo, la universidad debe tener en cuenta que 

la gestión es inherente al manejo adecuado del entorno, para que el educador ambiental que forme esté 

preparado para entrar en contacto con los organismos o instituciones encargados de la gestión ambiental,  esto 

implica su participación en la construcción de criterios de concertación, interacción y  proyección. 

 

La organización de programas de capacitación para los profesores universitarios, en el campo de lo 

educativo ambiental es esencial; preferiblemente con carácter desescolarizado, para lograr una verdadera 

contextualización desde la problemática ambiental particular. Dichos programas pueden ser liderados por 

universidades que se comprometan a desarrollarlos dentro de parámetros de calidad
*
, para el logro de los  

impactos requeridos y deben cubrir necesidades de todas las disciplinas y las áreas del conocimiento que 

tengan que ver con la problemática y la gestión ambiental.  

 

En síntesis, para que las universidades contribuyan a la consecución de los objetivos de la educación 

ambiental, es necesario adelantar un programa que incluya los siguientes componentes: Formación, 

actualización y perfeccionamiento de docentes, formación de otros agentes educativos ambientales (del sector 

gubernamental, no gubernamental, productivo, periodistas, publicistas y comunicadores en general); fomento 

e impulso a programas y proyectos de investigación en educación ambiental, con el fin de participar en la 

construcción teórica y en la consolidación de paradigmas que permitan orientar procesos de cambio de 

mentalidad, en el contexto de la relación ciencia, tecnología y sociedad. Igualmente, la investigación en 

educación ambiental debe contribuir a clarificar las estrategias pedagógicas y didácticas convenientes a su 

concepción y a sus necesidades de proyección.  

 

Es fundamental  que la universidad abra espacios para la difusión de los resultados de las investigaciones y de 

las acciones interinstitucionales intersectoriales y de proyección que desarrolla en el campo de lo educativo 
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ambiental y replantee las estrategias de divulgación y comunicación que ha venido utilizando, ubicándolas en 

el contexto de la relación ciencia-tecnología-sociedad.  

 

La construcción de nuevos mecanismos para que la proyección de su trabajo sea eficaz, tanto al interior como 

al exterior de la misma, sobre todo para que las poblaciones con las cuales se relaciona directamente, a través 

de sus propuestas y programas, cualifiquen sus actividades y sus acciones para la toma de decisiones en lo 

que al ambiente se refiere, en un contexto responsable y ético, es razón por la cual debe ser conocedora 

profunda de la situación ambiental del país, de sus políticas y de las instituciones y organismos  con 

competencias y responsabilidades al respecto.  

 

Un instrumento importante para fortalecer los procesos de formación, de participación y de educación 

ambiental, desde la universidad, es la Red Colombiana de Formación Ambiental, que se ha venido 

consolidando y que dadas sus posibilidades de proyección nacional, puede jugar un papel central en el 

desarrollo estratégico de la  política nacional de educación ambiental. 

 

Dicha red tiene un potencial para implementar cualquier estrategia de investigación, educación y 

participación comunitaria que se proponga, si se tiene en cuenta que de ella forman parte activa la 

academia, las universidades, los centros de investigación,  ONGs y algunos gremios de la producción.. 

Así mismo ella puede ser una herramienta fundamental para el avance del conocimiento del diagnóstico 

ambiental nacional; en particular en los sistemas ambientales locales puede promover la construcción de 

mapas biofísicos  y sociales realizados por profesores, estudiantes y otros miembros de la comunidad 

local, que sean reconocidos como trabajos de tesis  por las diferentes universidades que pertenecen a la 

red. 

 

Dicha  organización hace parte de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, del 

PNUMA cuyo objetivo general es promover la creación de espacios de cooperación, intercambio y 

comunicación entre sus miembros, a través de procesos de información, formación, investigación, 

participación y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente de Colombia.   

 

El servicio social estudiantil obligatorio 

 

La Ley 115 en su artículo 97 plantea  que los estudiantes de educación media prestarán el servicio social 

obligatorio. Dicho aspecto ha sido desarrollado en el Artículo 7 del Decreto 1743/94 ( Ver anexo 4 ) y en 

la Resolución 4210 de 1.996. Este servicio lo pueden prestar los estudiantes en educación ambiental y lo 

articularán al Proyecto Ambiental Escolar apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos 

escolares y participando en actividades comunitarias de educación ambiental.  

 

Los PRAE y su dimensión ambiental 

 

“Son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones 

Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio - cultural del contexto. Dicha incorporación 

tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la comprensión de la Visión 

Sistémica del ambiente y de la formación integral requerida para la transformación de realidades locales, 

regionales y/o nacionales” 

 

Formación para: “Ser - saber y saber hacer” en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible 

del ambiente. (Comportamientos, valores y actitudes) 

 

PRAE Significativo 

 

Son proyectos que en sus desarrollos muestran “Indicios” de una escuela abierta al contexto ambiental 

local, desde sus aproximaciones conceptuales y proyectivas en el marco de la Política Nacional de 

Educación Ambiental. a) Una visión sistémica del ambiente: “interacciones de los sistemas N, S y C”. b). 

Una concepción de formación integral: “interacción de las dimensiones del desarrollo humano en los 

procesos de comprensión de las realidades ambientales”. c). Una concepción pedagógica constructivista 

- culturalista: “construcción del conocimiento significativo de la realidad ambiental (lectura de 

contextos)” d) una concepción hermenéutica de la didáctica: “Diálogo de conocimientos y saberes, 

entre otros” e) _Una visión de escuela abierta e interdisciplinaria que busca: “rescatar el carácter de la 

escuela como institución social (participación ciudadana, gestión y proyección comunitaria)”. 
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Perfil de PRAE 

 

 Carácter Interinstitucional  

 Incorporación del PRAE, en el PEI. 

 Currículo con Dimensión Ambiental  (Introducción del problema ambiental de contexto en las 

preocupaciones del Plan de Estudios y de otras actividades de la escuela, con intencionalidad 

educativa.  

 Trabajo interdisciplinario, no solo al interior de la institución sino al exterior de la misma y en las 

asociaciones con otras instituciones. 

 Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento significativo (el Contexto Ambiental 

como factor de significación). 

 Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de saberes (conocimiento científico, 

conocimiento tradicional, conocimiento popular, entre otros). 

 Actividades de intervención directa que permitan la reflexión pedagógica didáctica y sus 

proyecciones en la transformación de la institución. 

 Dos (2) o más actores comprometidos en la propuesta - Dos (2) o más áreas del conocimiento. 

 

Elementos de reflexión sobre la dinámica de los PRAE 

 

1. Contextual 

 

EL ECOSISTEMA: Un concepto a construir desde el juego de interacciones que se establece entre 

globalidad y localidad. 

 

 Espacios y Tiempos 

 Concepto de Territorio 

 Visión de Región 

 

2.    Conceptual 

 

 Formación Integral (Interacción dimensiones del Desarrollo) 

 Interdisciplina  

 Visión Pedagógica (construcción del conocimiento - Contexto natural y socio cultural) 

 Visión Didáctica  (Diálogo de saberes ) 

 

Interacción: Conocimientos y saberes cotidianos, populares, tradicionales en interacción para la 

comprensión y la acción. 

 

3.    Proyecciones: 

 

 Currículo  (Representaciones y acciones) 

 Proyección Comunitaria  (Representación y acción) 

 

 

ANEXO 2 
 

LOS PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) 
 

La educación ambiental en el sector no formal debe guiarse por los mismos criterios que orientan la 

educación formal, es decir, trabajar por proyectos, en este caso Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental, que tengan en cuenta el diagnóstico ambiental de la comunidad en la que se pretende 

intervenir; debe ser intersectorial e interinstitucional, interdisciplinaria, intercultural, propender por la 

formación en valores y ser regionalizada y participativa. 

 

En este punto cobra especial relevancia la gestión ambiental. Vale la pena destacar la importancia que 

tienen los organismos no gubernamentales y gubernamentales diferentes del sector educativo propiamente 

dicho, en la formación de ciudadanos y ciudadanas 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 capaces de agenciar la construcción de la cultura. Ser éticos y responsables implica, en este 

contexto, contar con herramientas de análisis, administración y evaluación de la gestión ambiental. Por lo 
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demás, en lo que se refiere al campo ambiental, es cada vez más apremiante y necesario abrir y consolidar 

espacios de participación, asumiendo la toma de conciencia de la responsabilidad colectiva para el medio 

ambiente, la cual debe involucrar decididamente a los diversos actores de la sociedad civil, al Estado y a 

los sectores formal, no formal e informal de la educación.  

 

La educación ambiental, debe verse como un proceso que abarca distintos niveles de sensibilización, 

concientización y comunicación. La educación ambiental debe ser un ir y venir permanente entre la 

comunidad y la escuela, con el fin de que las fronteras entre la educación formal y la no formal sean cada 

vez más tenues. Por consiguiente, debe haber un acercamiento entre la escuela y la comunidad de la cual 

ella hace parte. Los Proyectos Ambientales Escolares deben servir como referente de los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental que se trabajen con otros grupos y, a su vez, estos deben servir de 

referente a los Proyectos Ambientales Escolares con el fin de que se enriquezcan y fortalezcan los 

procesos de resolución de problemas. 

 

En el contexto de los PROCEDA,  las aulas ambientales se constituyen en una propuesta importante, ya 

que buscan propiciar cambios radicales en los comportamientos ciudadanos, en zonas determinadas, de tal 

forma que se tienda hacia la transformación “ejemplar” 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 propuesta 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 inmediato, sus causas y consecuencias, y comprendan y acepten (a partir de sí mismos y en 

interacción con otros), la necesidad de transformar o redirigir sus orientaciones de acción, en función de 

los valores ambientales y de las normas imprescindibles para la concreción efectiva de tales valores.  

 

Finalmente, es necesario enfatizar aquí que los organismos no gubernamentales, como vehículos de la 

sociedad civil, juegan un papel preponderante en la construcción de espacios de concertación y asociación 

que propician el acercamiento de las comunidades a la escuela, para la consecución del impacto deseado 

en cuanto al mejoramiento del entorno y, por ende, de la calidad de vida, desde la educación no formal.    

 
ANEXO 3 

 
LOS COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES  DE EDUCACION AMBIENTAL CIDEA 
 

 

Naturaleza  

 

Estos comités están concebidos como la estrategia fundamental de descentralización y autonomía de la 

educación ambiental en el país. A través de ellos se busca aunar esfuerzos conceptuales, metodológicos, 

financieros y de proyección en las entidades territoriales, con el fin de  definir planes de educación 

ambiental que propendan por la contextualización de  la política nacional  y por la adecuación de sus 

grandes propósitos a las necesidades ambientales de las regiones, con el propósito de participar en la 

construcción de una cultura para el manejo sostenible del ambiente. 

 

Estos Comités deben desarrollar competencias y responsabilidades no solo en cuanto  a la formulación de 

planes de Educación Ambiental, sino también a la gestión para la incorporación de dicho plan en los 

correspondientes POT – EOT – PBOT, y planes  de desarrollo, con el fin de contribuir en la 

sostenibilidad  de las propuestas de educación ambiental y  apoyar un trabajo sistemático y secuencial por 

parte de todas las instituciones, alrededor de propósitos comunes para la formación de niños, niñas, 

jóvenes y, en general, comunidades.  

 

Aspectos generales que pueden contribuir a la definición operativa y proyectiva de los comités. 

 

Misión  

 

La misión está relacionada con la dinámica ambiental de la región y lo estipulado en la Política Nacional 

de Educación Ambiental. En términos generales, debe diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar los 

planes, programas y proyectos de educación ambiental en las entidades territoriales. 

 

Visión  
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Está orientada a incluir y dinamizar la educación ambiental en los planes de desarrollo departamental y  

municipal y en las entidades o instituciones, que por su carácter deban planearla y ejecutarla. Otro aspecto 

de la visión está relacionado con la flexibilización de políticas de educación ambiental en los diversos 

sectores y niveles, de acuerdo con los contextos ambientales particulares. 

 

Escenarios de proyección  

 

La función principal de los Comités Técnicos de Educación Ambiental, será la de asesorar, 

territorialmente, acciones intersectoriales e interinstitucionales en este campo. 

 

Gestionar la inclusión de la educación ambiental en los planes de desarrollo del departamento y de los 

municipios, en los planes de gestión ambiental regional  (en el contexto de los planes de ordenamiento 

territorial), en los planes de desarrollo de cada una de las instituciones que hacen parte del comité, entre 

otras. 

 

Diseñar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar planes de Educación Ambiental en los departamentos y 

municipios  atendiendo  intereses y necesidades de las respectivas instituciones. 

 

Motivar para que se incluya la educación ambiental en los PED, PEM y en las demás instancias 

competentes en asuntos ambientales. 

 

Impulsar, asesorar y apoyar los PRAES y PROCEDAS,  con propuestas  de capacitación-formación, 

investigación, trabajos interdisciplinarios, de proyección comunitaria  y comunicación-información. 

 

Fomentar y apoyar eventos de educación ambiental en la región y en las localidades. 

 

 

ANEXO 4: 
 
   
 LOS COMITES MUNICIPALES DE EDUCACION AMBIENTAL- CEAM - 
 

 

El Comité Municipal de Educación ambiental CEAM se constituye en el órgano de  coordinación y 

concertación de propuestas de educación ambiental en lo local en consonancia con la Política Nacional de 

Educación Ambiental y el  Plan Departamental de Educación Ambiental. 

 

VISION 

 

Construir una nueva educación orientada hacia la reflexión permanente del entorno natural, social y 

cultura que desde la visión sistémica posibilite la construcción de una sociedad endógena y 

autogestionaria en el marco de formación de valores positivos en las interacciones hombre-sociedad –

naturaleza. 

 

MISION 

 

Fortalecer los procesos educativo-ambientales en el municipio, acorde al diálogo, concertación y 

negociación entre individuos y grupos para la toma de decisiones, que  apunten al desarrollo económico, 

y socio- cultural  de  los territorios, legitimando la participación como escenario de construcción de una 

nueva sociedad.  

 

FUNCIONES   

 

 Planear, concertar y coordinar Planes de Educación Ambiental, que den cuenta de programas y 

proyectos formulados en el marco de las realidades ambientales locales. 

 Promover escenarios de participación de los sectores que hacen parte de la vida municipal, para  

la legitimación de los procesos educativo –ambientales. 

 Participar  en la formulación de los  diagnósticos ambientales  locales,  que posibiliten articular 

los programas y proyectos a las necesidades territoriales. 
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 Promover procesos permanentes de formación-investigación en temáticas educativo- 

 Ambientales que se reflejen en avances curriculares y en estrategias de intervención de los 

 recursos naturales para su sostenibilidad. 

 Fortalecer los liderazgos ambientales de maestros, líderes comunitarios y jóvenes que den cuenta 

de  proyectos significativos   a nivel conceptual y metodológico y de impacto en la conservación 

de los recursos naturales y del ambiente. 

 Articular los procesos educativos ambientales a una estrategia comunicativa a través de medios 

hablados y/o escritos locales y departamentales. 

 

ESTRUCTURA         

 

De acuerdo a las características locales, los CEAM  estarán conformados por las instituciones y sectores 

que participan de la vida municipal, estos actores pueden ser: 

 

1. Alcalde y/o su delegado 

2. Secretario de Planeación Municipal. 

3. Personero 

4. Empresas  de servicios  públicos   

5. Oficina de desarrollo comunitario y/o UMATAS 

6.  Director de Núcleo y/o  Secretario de Educación Municipal y/o Rector. 

7. Funcionario de Salud 

8. Emisora Comunitaria 

9. Presidente de Juntas de Acción Comunal 

10. Representantes de los docentes  del sector urbano y rural 

11.  Un representante de las Ong. y/o Promotores Ambientales 

12.  Un representante de los Jóvenes Ambientales 

13.  Un representante de  los Comités Ambientales Rurales 

 

                        COMITES DE EDUCACION AMBIENTAL MUNICIPAL "CEAM" 
 

    

MUNICIPIOS ACUERDO  DECRETO- O 
RESOLUCION 

FECHA (D-M-A) 

    

ABREGO No. 012  27/11/00 

ARBOLEDAS ---------- 

BOCHALEMA No. 015  10/08/01 

BUCARASICA No. 019                                                                  31/05/05 

CACOTA No. 011                                       05/23/99 

CACHIRA -----------   

CONVENCION No. 014  06/09/01 

CUCUTA -----------   

CUCUTILLA No.036  23/11/01 

CHINACOTA No. 016  05/06/01 

CHITAGA No. 024 04/09/99 

DURANIA  No. 026 04/09/00 

EL CARMEN No. 037                    06/04/01 

EL TARRA No. 011                                                                         03/12/08 

EL ZULIA No. 002  18/04/00 

GRAMALOTE No. 018  22/12/99 

HACARI No. 010  17/08/00 

HERRAN No. 011  26/11/02 

LABATECA ---------  

LA ESPERANZA  No. 060-A 26/06/01 

LA PLAYA No. 002 18/08/00 

LOS PATIOS No. 013  30/03/01 

LOURDES No. 014  06/06/03 

MUTISCUA No. 016  23/08/00 
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OCAÑA No. 030  15/08/00 

PAMPLONA No. 032   19/12/01 

PAMPLONITA No. 003  26/11/01 

PUERTO SANTANDER No. 239  18/03/02 

RAGONVALIA No. 006   28/05/04 

SALAZAR No. 003  08/03/00 

SAN CALIXTO No. 003  21/02/08 

SAN CAYETANO No. 018  03/12/00 

SANTIAGO No. 002  28/02/02 

SARDINATA No. 019  07/05/99 

SILOS No. 052  09/12/99 

TEORAMA No. 026  30/08/00 

TIBU No. 002  02/02/02 

TOLEDO No. 017  22/05/99 

VILLACARO No. 018  18/08/04 

VILLA DEL ROSARIO No. 012                                                                         10/12/02    

    

 

 

ANEXO 5: 
 

DECRETO NÚMERO 1743  (3 DE AGOSTO DE 1994) 
 

Por el cual se 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. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el artículo 189 

ordinal 11 de la Constitución Política, y 

 

 C O N S I D E R A N D O: 

 

Que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los ministerios del Medio Ambiente y de Educación 

Nacional, en lo relativo al desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de Educación 

Ambiental que hacen parte del servicio público educativo; 

 

Que el artículo 5o. de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación, la adquisición 

de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 

vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del servicio público 

educativo está organizada para formar al educando en la protección, preservación y aprovechamiento de 

los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 

 

 D E C R E T A: 

 

 CAPÍTULO I 

 DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 1o.- INSTITUCIONALIZACIÓN.  A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 

lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la Política 

Nacional de Educación Ambiental, 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 
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ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas 

ambientales específicos.  

 

En lo que tiene que ver con la Educación Ambiental de las comunidades étnicas, ésta deberá hacerse 

teniendo en cuenta el respeto por sus características culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus 

propias tradiciones. 

 

ARTÍCULO 2o.- PRINCIPIOS RECTORES. La Educación Ambiental deberá tener en cuenta los 

principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación 

y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas.  Debe estar presente en todos los 

componentes del currículo. 

 

A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar 

que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los 

objetivos previstos en las leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional. 

    

ARTÍCULO 3o.- RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Los estudiantes, los 

padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad 

compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a 

través de los distintos órganos del Gobierno Escolar. 

 

Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y apoyo en las 

instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o 

región. 

 

 CAPÍTULO II 

 

 INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

 AMBIENTAL ESCOLAR 

  

ARTÍCULO 4o.-  ASESORÍA Y APOYO INSTITUCIONAL. Mediante directivas u otros actos 

administrativos semejantes, 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 de su jurisdicción y en la organización 

de los equipos de trabajo para tales efectos. 

 

Así mismo los Ministerios y secretarías mencionados recopilarán las diferentes experiencias e 

investigaciones sobre Educación Ambiental que se vayan realizando y difundirán los resultados de las 

más significativas. 

 

Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los establecimientos 

educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente impartirán las directivas de 

base en un periodo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 5o.- FORMACIÓN DE DOCENTES.  Los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 

Ambiente, conjuntamente con las secretarías de educación de las entidades territoriales, asesorarán el 

diseño y la ejecución de planes y programas de formación continuada de docentes en servicio y demás 

agentes formadores para el adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares. 

 

Igualmente las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de creación y funcionamiento de los 

programas académicos de pregrado y postgrado incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas 

relacionadas con la dimensión ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los 

proyectos ambientales escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo de su autonomía. 

 

ARTÍCULO 6o.- EVALUACIÓN PERMANENTE. La evaluación de los proyectos ambientales escolares 

se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los consejos directivos de los 

establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la participación de la 

comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto, según los criterios 
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elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, a través de directivas y 

mediante el Sistema Nacional de Evaluación. 

 

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar en la 

calidad de vida y en la solución de los problemas relacionados con el diagnóstico.  

 

ARTÍCULO 7o.- SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los alumnos de educación media de los 

establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el servicio social obligatorio 

previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, en Educación Ambiental, participando 

directamente en los proyectos ambientales escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos 

ecológicos escolares para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en 

actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 

 

ARTÍCULO 8o.- SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.  Según lo 

dispone el artículo 102 de la Ley 99 de 1993, un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar el 

servicio militar obligatorio, deberán hacerlo en servicio ambiental. 

 

De dicho porcentaje, un 30% como mínimo prestará su servicio en Educación Ambiental. Los bachilleres 

restantes lo prestarán en las funciones de organización comunitaria para la gestión ambiental y en la 

prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Para prestar el servicio militar obligatorio en la Educación Ambiental, los bachilleres que así lo 

manifiesten deberán acreditar una de las siguientes condiciones: 

 

1. Haber participado en un Proyecto Ambiental Escolar; 

2. Haber prestado el servicio social obligatorio en Educación Ambiental; 

3. Haber integrado o participado en grupos ecológicos o ambientales, o  

4. Haber obtenido el título de bachiller con énfasis en agropecuaria, ecología, medio ambiente, 

ciencias naturales o afines o acreditar estudios de igual naturaleza. 

 

Para prestar el servicio militar obligatorio en servicio ambiental distinto al de Educación Ambiental, los 

Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, conjuntamente con la secretarías de educación 

de la jurisdicción respectiva, coordinarán con los distritos militares donde se realiza la selección, 

programas de capacitación en estrategias para la resolución de problemas ambientales, de acuerdo con los 

lineamientos de la Política Nacional de Educación Ambiental. 

 

PARÁGRAFO: La duración y las características específicas de la prestación del servicio militar 

obligatorio en servicio ambiental, serán fijadas de acuerdo con el artículo 13 de la ley 48 de 1993. 

 

 CAPÍTULO III 

 

 RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERSECTORIALES 

 

ARTÍCULO 9o.- PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL.  El Ministerio de 

Educación Nacional hace parte del Sistema Nacional Ambiental. Participará conjuntamente con  las 

demás instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas que hacen parte del Sistema, en la 

puesta en marcha de todas las actividades que tengan que ver con la Educación Ambiental, especialmente 

en las relacionadas con educación formal, en los términos en que lo estipulan la Política Nacional de 

Educación Ambiental y este Decreto. 

 

ARTÍCULO 10o.- ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN.  El Ministerio de Educación 

Nacional adoptará conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente, estrategias de divulgación y 

promoción relacionadas con la Educación Ambiental, para la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria, tanto en lo referente a la educación formal, 

como en la no formal e informal. 

 

ARTÍCULO 11o.- COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  El 

Consejo Nacional Ambiental creará y organizará un Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental, integrado por funcionarios especialistas en Educación Ambiental, representantes de las 
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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. 

 

El Comité Técnico tendrá una secretaría ejecutiva que será ejercida por el funcionario que represente al 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

ARTÍCULO 12o.- PARTICIPACIÓN TERRITORIAL. - Las secretarías de educación departamentales, 

distritales y municipales, harán parte de los consejos ambientales de las entidades territoriales que se 

creen en la respectiva jurisdicción, según lo estipulado en la ley 99 de 1993. 

 

Los consejos ambientales de las entidades territoriales crearán un Comité Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental.  Los Centros Experimentales Pilotos CEP ejercerán la secretaría ejecutiva de 

dichos  comités. 

 

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 hagan parte de ellos. 

 

La función principal de los comités técnicos de Educación Ambiental de las entidades territoriales, será la 

de coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en este campo, a nivel territorial. 

 

 

ARTÍCULO 13o.- RELACIONES CON LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN.   El Consejo Nacional 

Ambiental mantendrá una comunicación permanente con la Junta Nacional de Educación, con el fin de 

coordinar la formulación de políticas y reglamentaciones relacionadas con Educación Ambiental. 

 

De igual manera, los consejos ambientales de las entidades territoriales mantendrán una comunicación 

permanente con las juntas departamentales de educación, las juntas distritales de educación y las juntas 

municipales de educación, según sea el caso, para verificar el desarrollo de las políticas nacionales, 

regionales o locales en materia de Educación Ambiental. 

 

ARTÍCULO 14o.- AVANCES EN MATERIA AMBIENTAL.  El Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales, IDEAM, mantendrá informado al Ministerio de Educación Nacional y a las 

secretarías de educación de las entidades territoriales, sobre los avances técnicos en materia ambiental, 

para que sean incorporados a los lineamientos curriculares y sirvan para la asesoría y diseño del currículo 

y del plan de estudios de los establecimientos educativos. 

 

ARTÍCULO 15o.- ASESORÍA Y COORDINACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Las corporaciones autónomas regionales y los organismos que hagan sus veces en los grandes centros 

urbanos, 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, en los establecimientos  de educación formal de su jurisdicción. 

 

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. 

 

En general, las secretarías de educación de las entidades territoriales coordinarán las políticas y acciones 

en Educación Ambiental que propongan las entidades gubernamentales de su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 16o.- SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.  Las secretarías de educación  de las 

entidades territoriales harán parte de los sistemas de información ambiental que se creen a nivel nacional, 

regional o local, con el fin de informar y ser informadas de los avances en materia ambiental y 

específicamente en materia  de Educación Ambiental. 

 

ARTÍCULO 17o.- EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y las comunidades campesinas, 

promoverán y desarrollarán con arreglo a sus necesidades y características particulares, planes, programas 

y proyectos, en armonía con la Política Nacional de Educación Ambiental adoptada conjuntamente por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
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ARTÍCULO 18.- FINANCIACIÓN DE PROYECTOS.  Todos los proyectos de Educación Ambiental de 

carácter formal, no formal o informal que sean remitidos al Fondo Nacional Ambiental, FONAM para su 

financiación y cofinanciación, deberán ir acompañados del concepto técnico y de viabilidad del 

Ministerio de Educación Nacional, cuando se trate de proyectos nacionales, o de la Secretaría de 

Educación o del organismo que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial en donde se vayan a 

ejecutar dichos proyectos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación coordinarán el otorgamiento de los 

conceptos con las unidades de carácter nacional o regional que el Ministerio del Medio Ambiente designe 

para tal efecto. 

En todo caso los conceptos deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir 

de la fecha de su radicación. 

 

El procedimiento antes indicado se aplicará también para los proyectos de Educación Ambiental que se 

presenten a la aprobación y financiamiento del Fondo Ambiental de la Amazonía. 

 

ARTÍCULO 19o.- VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 3 días del mes de agosto de 1994 

   Firmado por: 

                                   CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

                                    Firmado por: 

                                    MARUJA PACHON DE VILLAMIZAR 

 

EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, 

                                    Firmado por: 

                                    MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA 

EL MINISTRO DE DEFENSA, 

                                   Firmado por: 

                                    RAFAEL PARDO RUEDA  
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