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INTRODUCCIÓN. 

Como Ingeniero ambiental en formación, se espera que pueda aportar con mis conocimientos y 

experiencia, en el avance de la implementación del (PEAM) El Plan Estratégico de Educación 

Ambiental Municipal PEAM es un instrumento que contiene los lineamientos que contribuirán a 

la transformación cultural de la comunidad Bellanita, mediante este se pretende lograr una sociedad 

ambientalmente sostenible, consciente de la importancia de participar y velar por el manejo, 

protección y conservación del medio ambiente, este propósito es un proceso que por lo general, 

tarda mucho tiempo, ya que crear cultura e implementar procesos que involucren Educación 

Ambiental no es fácil a pesar de que en Bello la Secretaría de Medio Ambiente ejecuta 

permanentemente acciones orientadas a sensibilizar y concientizarla comunidad con sus diferentes 

actores y sectores. , con base en las 8 iniciativas priorizadas por la secretaria de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Rural en temas de  educación ambiental por la administración actual, 

aportando con esto al cumplimiento por parte de la Secretaría de medio ambiente de los indicadores 

planteados en el Plan de acción ambiental y en consecuencia en el logro de las metas propuestas 

en el PEAM, el PDL y la PNEA.  

La práctica se llevará a cabo en la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo del 

municipio de Bello, en la modalidad de pasantía en convenio entre la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia y la Alcaldía Municipal de Bello, para la contribución en el avance de 

la ejecución del Plan de Educación ambiental 2020-2023 y el alcance de los indicadores propuestos 

en el Plan de Acción Ambiental 2020-2023. 

Pese a que el PEAM del municipio se reformuló y aprobó desde el año 2019, ya que se reconoce 

la importancia de la educación ambiental como una estrategia fundamental para el logro de un 

desarrollo sostenible y el alcance de los objetivos del Plan de desarrollo local priorizados en materia 
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de educación ambiental, solo hasta 2021 se han puesto en marcha algunas acciones que no han 

logrado cumplir con el logro de los indicadores propuestos en el Plan de acción 2020-2023 

formulado para la el alcance de las metas del PEAM de Bello, de acuerdo con la información 

suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

La finalidad de dicha pasantía es realizar el acompañamiento al Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental – CIDEAM y demás frentes de trabajo por la educación ambiental; apoyando 

la dinamización y fortalecimiento de los programas y proyectos del Plan de Educación Ambiental 

– PEAM; identificando los actores estratégicos del territorio, como instituciones educativas y 

procesos ciudadanos. Además, realizar acompañamiento a las jornadas de tenencia responsable de 

mascotas y a las brigadas de vacunación, desparasitación, implante de microchips y esterilización 

a los animales domésticos de municipio de Bello. 

Los productos derivados de dicha pasantía serán dejar una capacidad instalada con todo el tema del 

fortalecimiento a los (PROCEDAS) Es un proyecto llevado a cabo por grupos y organizaciones 

de la sociedad civil, con el ánimo de contribuir a la resolución conjunta de problemas ambientales 

locales; teniendo en cuenta el diagnóstico ambiental de la comunidad en la que se pretende 

intervenir, tienen un carácter intersectorial e interinstitucional, es interdisciplinario, intercultural, 

y propende por la formación en valores, la regionalización y participación de la comunidad y a 

todo el Plan de Educación Ambiental del Municipio de Bello. Así mismo, llegar a gran cantidad 

de mascotas esterilizadas y sensibilizar a muchas personas en el tema de tenencia responsable de 

mascotas domésticas. 

Esta pasantía permite, además de contribuir en materia de Educación ambiental en Bello, poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo profesional, el reconocimiento 

de las habilidades profesionales y aspectos a fortalecer, la aplicación de teórica y metodológica en 
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diferentes áreas de conocimiento profesional y el fortalecimiento en el trabajo interdisciplinar para 

la intervención holística y sistémica en el territorio.  

En el siguiente informe se encontrarán inicialmente, las generalidades de dicha pasantía, así como 

los referentes normativos, teóricos y conceptuales que fundamentarán el quehacer profesional, 

posterior a esto se realizará una descripción de las actividades realizadas de acuerdo a las funciones 

asignadas, los resultados y dificultades presentadas,  y finalmente, las conclusiones y 

recomendaciones profesionales derivadas de la experiencia y ejecución de las funciones asignadas, 

además de los anexos que sustenten el trabajo realizado en campo. 

Problema y contexto 

En el municipio de Bello, la problemática ambiental existente ya está claramente identificada; 

igualmente, su principal causa está determinada por la falta de Educación Ambiental de la 

población bellanita, la cual se traduce en el inadecuado manejo y sobreexplotación de los recursos 

naturales, hasta la falta de implementación buenas prácticas ambientales en el diario vivir. También 

se ve reflejado en la falta de continuidad en los procesos que se ejecutan en cada Administración, 

por otro lado, está la falta de apoyo en la implementación de recursos y acompañamiento técnico 

por parte de la administración Municipal estos procesos. 

Es ahí cuando los Comité Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA- se convierten en 

una de las estrategias de articulación y solución de muchos de los problemas que surgen 

institucionales e intersectoriales para la gestión en la formulación e implementación de la política 

de educación ambiental a nivel municipal. Para el caso del municipio de Bello el CIDEAM, se creó 

mediante Acuerdo 031 de 2011 y se encuentra operativo desde el año 2013. El Plan Estratégico de 

Educación Ambiental – PEAM, formulado en 2019, nace como una acción del CIDEAM, como un 

instrumento técnico para la orientación de las acciones institucionales que puedan llevar a la 
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consolidación de la Política Pública de Educación Ambiental para el municipio que cumpla con los 

requerimientos de la Política Nacional de Educación Ambiental -PNEA 2002.   

Pese a que el PEAM del municipio se reformuló y aprobó desde el año 2019, ya que se reconoce 

la importancia de la educación ambiental como una estrategia fundamental para el logro de un 

desarrollo sostenible y el alcance de los objetivos del Plan de desarrollo local, solo hasta 2021 se 

han puesto en marcha algunas acciones que no han logrado cumplir con el logro de los indicadores 

propuestos en el Plan de acción 2020-2023 formulado para la el logro de las metas del PEA de 

Bello, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural. 

Justificación  

La Educación Ambiental se posiciona como la instancia que permite una construcción colectiva de 

nuevos valores y garantiza un cambio a largo plazo, dicho plan en la creación de proyectos que 

permitan que la comunidad haga parte activa en la solución de los problemas y a través de sus 

esfuerzos se puede disminuir la problemática ambiental, buscando precisar que para obtener un 

nuevo ciudadano, se requiere de la construcción de un proceso de sensibilización y participación, 

la cual mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la naturaleza, es por esto que 

para Colombia. (Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), 2002) 

El documento Plan Nacional de Educación Ambiental 2002, dentro de sus fundamentos principales 

establece que la atención a la problemática ambiental exige avanzar en la construcción de una 

cultura ambiental que medie en la relación del ser humano con la naturaleza para la transformación 

de la realidad ambiental en los territorios y que a su vez fortalezca el sistema nacional Ambiental 

SINA,  como una estrategia de articulación interinstitucional para la promoción de competencias y 
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responsabilidades de diversos actores como ciudadanos e instituciones estratégicas en la gestión 

ambiental. 

Con la finalidad de propender por el mejoramiento de la calidad del medio ambiente en el 

municipio y en consecuencia de la calidad de vida de los habitantes de Bello, es necesario aplicar 

modelos de desarrollo con fundamentos sociales, ambientales y sostenibles, a través de la 

implementación de planes, programas, proyectos, estrategias y acciones de Educación Ambiental 

a nivel local, veredal y municipal 
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REFERENTE CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

Cuando se aborda el concepto de la educación ambiental, se evidencia la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente, además del reconocimiento del papel central de la educación para 

el mejoramiento de la relación entre dichos actores. Algunos países latinoamericanos, en el Taller 

Subregional de Educación Ambiental, Chosica 1975, definieron a la EA “como la acción educativa 

permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, 

del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas 

derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que 

vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento 

dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como 

sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha 

transformación” (González, 2001) 

En el año de 1972 en Estocolma, el concepto de EA toma fuerza en la “Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente”. En este encuentro se reconoce la necesidad de repensar el 

modelo de desarrollo, asociado principalmente al “ecodesarrollo”; además, se introduce las 

modalidades de la EA escolarizada y no escolarizada, dirigida a los jóvenes, adultos y medios de 

comunicación, como actores protagónicos en la problemática ambiental. 

Posteriormente, la UNESCO y el PNUMA crean el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA) que, bajo un enfoque interdisciplinario, define una visión más compleja en 

cuanto al medio ambiente e introduce la educación ambiental en todos los niveles educativos, en 

formatos escolarizados y no escolarizados. 
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Por su parte, en la Reunión de expertos en educación ambiental, Bogotá 1976, se analizó la “Carta 

de Belgrado” desde un punto de vista regional y se reconoció el papel de la EA en la superación de 

la crisis ambiental. Se señala que la EA: 

Es esencial de todo proceso de ecodesarrollo y, como tal, debe proveer a los individuos y 

comunidades destinatarias, de las bases intelectuales, morales y técnicas, que les permitan percibir, 

comprender, resolver eficazmente los problemas generados en el proceso de interacción dinámica 

entre el medio ambiente natural y el creado por el hombre (ya sean sus obras materiales o sus 

estructuras sociales y culturales)”. (Macedo, 2007) 

Este encuentro marcó el punto de partida regional del desarrollo de propuestas legislativas, 

institucionales, educativas y de participación en EA. 

A finales de la década de los ochenta se concibe a la EA, en el Congreso Internacional de Educación 

Ambiental, Moscú 1987, como “un proceso permanente en el que los individuos y la colectividad 

cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 

experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente”. (Macedo, 2007) 

En la Segunda Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente o Cumbre de Río,  nace la declaración 

Río de Janeiro 1992, donde se expone  expresamente que la EA es indispensable para la 

modificación de actitudes y para desarrollar comportamientos compatibles con un desarrollo 

sostenible, por tanto, es una exigencia ser introducida en todos los niveles escolares: “El programa 

o agenda 21 destaca la vinculación entre ambiente y desarrollo y la importancia crítica de una EA 

escolar y extraescolar, transversal e interdisciplinaria que abarque todos los ámbitos -económicos, 

ambientales, sociales, de desarrollo humano- para el desarrollo sostenible.” (Macedo, 2007) 
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Ya desde hace dos décadas, en Colombia y en los Estados en general, han reconocido la urgencia 

de realizar acciones concretas y efectivas para promover el desarrollo sostenible, es decir, hacer 

uso de los recursos sin poner en peligro la existencia de las generaciones futuras. 

 En el contexto colombiano, las políticas y acciones en materia de EA asumieron el enfoque 

normativo con el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental titulado El salto social, hacia el desarrollo 

humano sostenible en el año 1997. Variantes como la pobreza, la violencia y el medio ambiente 

fueron asumidos en el plan, los cuales constituyen elementos muy acordes con la realidad de la 

Nación y las necesidades de las comunidades. Si se observa, esta perspectiva corresponde a un 

enfoque sistémico, es decir, asumir la EA como un conjunto de elementos interrelacionados en los 

que es necesario armonizarlos dentro de la totalidad del sistema porque la falla de uno afecta a los 

demás. (Paz, 2014) 

Ya para el año de 1998 y 2002 la Política Ambiental del Plan de Desarrollo se diseña en virtud de 

un Cambio para construir la paz, y 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” (Paz, 2014) 

Anteriores a estas políticas, ya la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en su artículo 5º 

establecía 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 […]” y a su vez se expedía en el mismo año, el Decreto 1743 de 

1994 por el cual se instituía el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 

educación formal, con participación del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Ambiente. El mismo Decreto 1743 de 1994, en su art. 2º establece los principios rectores de la EA, 

es decir, del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE): la interculturalidad, la formación de valores, la 
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regionalización, la interdisciplinariedad, la participación y formación para la democracia, la gestión 

y resolución de problemas. El diseño de este corresponderá a la totalidad de miembros de la 

comunidad educativa a partir de los diversos órganos del gobierno escolar (art. 3º), es decir, su 

diseño e implementación debe comprometer a la comunidad educativa en general conforme a sus 

intereses y a la forma en que comprenden sus relaciones con la naturaleza. 

En 1993 nace la Ley 99 del medio ambiente donde se establecen los Principios generales 

ambientales, la creación y objetivos del Ministerio del Medio Ambiente “Créase el Ministerio del 

Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 

naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar el desarrollo 

sostenible (art. 2). Se establece el Sistema Nacional Ambiental, SINA-. El Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 

en esta Ley (art.4). Se instituye el objeto de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras 

disposiciones. 

Por su parte, el Plan Nacional de Educación Ambiental  PNEA 2002 plantea que la atención a la 

problemática ambiental requiere avanzar en la construcción de una cultura ambiental que se 

fundamente en la comprensión de la relación hombre-naturaleza para la transformación de la 

realidad ambiental de los territorios, y que promueva el fortalecimiento del Sistema Nacional 

Ambiental -SINA- como mecanismo de articulación interinstitucional donde se retomen las 
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competencias y responsabilidades de los diferentes actores territoriales (ciudadanos e 

institucionales) en cuanto a la gestión ambiental.  

Así mismo en 2003 se dictamina la Política Nacional de Medio Ambiente, cuya visión es: 

La Política Nacional de Educación Ambiental del nuevo milenio nos impone como visión, la 

formación de nuevos ciudadanos y éticos frente a la vida y frente al ambiente, responsables en la 

capacidad para comprender los procesos que determinan la realidad social y natural. De igual forma 

en la habilidad para intervenir participativamente, de manera consciente y crítica en esos procesos 

a favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el marco de un desarrollo sostenible, donde los 

aspectos de la biodiversidad y la diversidad cultural de las regiones sea la base de la identidad 

nacional. La Educación Ambiental como propiciadora del desarrollo sostenible deberá concretarse 

en expresiones múltiples donde los principios de democracia, tolerancia, valoración activa de la 

diversidad, descentralización, participación y demás formas en que los individuos y los colectivos 

se relacionan entre sí, con los otros y con sus ecosistemas, favorezcan la existencia con calidad de 

vida. (Ministerio de Ambiente & Ministerio de Educación, 2003) 

Dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, definen la EA como:  

 La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 

y crítico de su realidad biofísica, social, política, 19 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, deben estar enmarcadas en 

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

entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El 
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cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se hace Educación Ambiental 

depende de cómo se concibe la relación entre individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de 

sociedad se quiere. (Ministerio de Ambiente & Ministerio de Educación, 2003) 

De acuerdo con la Ley 99 de 1993 en el Artículo 14, numeral 5. (Funciones del Consejo Nacional 

Ambiental): “Designar Comités Técnicos Interinstitucionales, en los que participen funcionarios 

del nivel técnico de las entidades que correspondan para adelantar tareas de coordinación y 

seguimiento”. Dentro del contexto educativo nacional: Ley 115 de 1994; Decreto 1743 de 1994. 

Artículo 11 (Comité Técnico Interinstitucional de Educación): “El Consejo Nacional Ambiental 

creará y organizará un Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, integrado por 

funcionarios especialistas en educación ambiental, representantes de las mismas instituciones y 

organismos que hacen parte del Consejo, que tendrá como función general la coordinación y el 

seguimiento de los proyectos específicos de Educación Ambiental. 

El municipio de Bello se encuentra ubicado en el Área Metropolitana de Medellín, limitando por 

el norte con el municipio de San Pedro de los Milagros, por el oriente con el municipio 

de Copacabana y por el sur con los municipios de  Medellín y Guarne. El municipio de Bello está 

dividido en 12 comunas, 11 en su parte urbana, las cuales a su vez se dividen en 100 barrios, la 

comuna 12 corresponde al Corregimiento de San Félix, en zona rural del municipio con un total de 

19 veredas y 56 sectores. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_los_Milagros
https://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarne
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En el municipio de Bello, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, es la entidad 

encargada de liderar el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA- dentro del 

municipio. El CIDEA municipal, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Local (Alcaldía de Bello, 

2020) , se asume como una de las estrategias de articulación institucional e intersectorial con las 

cuales se gestiona la formulación e implementación de la política de educación ambiental a nivel 

territorial; y se establece mediante Acuerdo 031 de 2011 y se encuentra operativo desde el año 

2013. 

En el marco de las acciones de dicho comité, se propuso la creación del Plan Estratégico de 

Educación Ambiental – PEAM, el cual fue formulado en 2019; y se espera se constituya en el 

instrumento técnico que orientará las acciones institucionales por la consolidación de la Política 

Pública de Educación Ambiental para el municipio, acorde a los planteamientos de la Política 

Nacional de Educación Ambiental -PNEA 2002. 

Para el cuatrienio 2020-2023 se ha priorizado un conjunto de 8 iniciativas entre las que resaltan 

Ilustración 1 Mapa Geográfico del Municipio de Bello 
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consolidación de las redes de (PRAES) y (PROCEDAS) Los Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental, son una estrategia de la Política Nacional Ambiental aprobada en 2002 que, en su 

momento, fue el resultado de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación Nacional para promover la inclusión de los 

temas ambientales en el sector formal e informal de la educación (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible , 2012) 

Su objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA), desde el cual se convoca a los 

diferentes sectores y actores vinculados con el desarrollo nacional para la articulación de acciones, 

en el marco de sus competencias y responsabilidades que permiten construir un pensamiento 

ambiental en el país, el fortalecimiento de los procesos de formación a docentes y la formulación 

de la política pública ambiental municipal; todo esto, orientado al fortalecimiento de la educación 

y la cultura ambiental en el municipio en aras de intervenir las problemáticas evidenciadas en todos 

los componentes. (Alcaldía de Bello, 2020) 

El Plan Estratégico de Educación Ambiental del municipio de Bello, tiene como objetivo: 

 Incorporar la Educación Ambiental como eje transversal en el sector educativo y en la formación 

integral de los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de Bello, además desde las acciones de 

intervención de los diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en la 

problemática ambiental de cada sector del municipio. Esto para propender por el mejoramiento de 

la calidad del medio ambiente, y así procurar una mejor calidad de vida de los habitantes, lo anterior 

a través de la aplicación de modelos de desarrollo, que incorporen conceptos de sostenibilidad, 

ambiental, social, y mediante la aplicación de planes, programas, proyectos, estrategias y acciones 

de Educación Ambiental a nivel local, veredal y municipal.  (Universidad nacional de Colombia, 

2019). 
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Además, sustenta que:  

El PEAM formulado servirá como instrumento de planificación de la Educación Ambiental, el cual 

debe reflejar los principios, propósitos, estrategias, programas, indicadores, retos y lineamientos 

establecidos en la normatividad educativa ambiental vigente en nuestro país, como es la Política 

Nacional de Educación Ambiental, lo mismo que las propuestas educativas ambientales por 

desarrollar en el municipio, llámense Proyecto Ambiental Escolar – PRAE -, Proyecto Ambiental 

Universitario – PRAU- y Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA -, 

dinamizadores ambientales, gestión del riesgo y otros. Su importancia radica en que establece 

acciones específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política Nacional de 

Educación Ambiental, de una manera contextualizada con la realidad particular del municipio 

(Orientaciones Plan de Educación Ambiental Municipal – Corantioquia). (Universidad nacional de 

Colombia, 2019). 

Sus principales estrategias son: 

1. Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental. 

2. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal. 

3. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal. 

4. Formación de educadores ambientales. 

5. Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de comunicación y 

divulgación. 

6. La Educación Ambiental en el SINA 

7. Promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental 

8. Promoción de la etnoeducación en la Educación Ambiental e impulso a proyectos 

ambientales con perspectiva de género y participación ciudadana. 
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9. Participación ciudadana 

Con la finalidad de integrar el objetivo de esta pasantía y las funciones a realizar a nivel local, 

nacional e internacional, dicha práctica se sustentará desde la corriente ambiental sistémica: 

Para quienes se inscriben en esta corriente, el enfoque sistémico permite conocer y comprender 

adecuadamente las realidades y las problemáticas ambientales. El análisis sistémico permite 

identificar los diferentes componentes de un sistema ambiental y de poner en relieve las relaciones 

entre sus componentes, entre las cuales las relaciones entre los elementos biofísicos y los elementos 

sociales de una situación ambiental. Este análisis es una etapa esencial que permite obtener en 

seguida una visión de conjunto que corresponde a una síntesis de la realidad aprehendida. Se accede 

así a la totalidad del sistema ambiental, cuya dinámica se puede percibir y comprender mejor, los 

puntos de ruptura (si los hubiera) así como las vías de evolución. (Suavé, 2005) 

Así mismo (Suavé, 2005), afirma que:  

El estudio de un medio ambiente dado lleva primeramente a la identificación de los siguientes 

aspectos: los elementos del sistema, es decir los actores y factores (incluso humanos) 

aparentemente responsables de un estado (o de un cambio de estado); las interacciones entre estos 

elementos (la sinergia por ejemplo o los efectos contradictorios); las estructuras en las cuales los 

factores (o los seres) intervienen (incluyendo las fronteras del sistema, las redes de transporte y de 

comunicación, los depósitos o lugares de almacenamiento de materias y de energía); las reglas o 

las leyes que rigen la vida de estos elementos (flujos, centros de decisión, cadenas de retroacción, 

plazos, etc.). En un segundo tiempo, se trata de comprender las relaciones entre estos diversos 

elementos y de identificar por ejemplo las relaciones causales entre los acontecimientos que 

caracterizan la situación observada. Finalmente, se puede aprovechar la comprensión sistemática 
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de la situación estudiada para la búsqueda de soluciones menos perjudiciales o más deseables   

respecto al medio ambiente. 

Para finalizar se identifican las siguientes características de esta corriente ambiental según (Paz, 

2014):  

 

Tabla 1 Corriente Ambiental 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía de Bello 

Actividad principal: Administración Pública 

Dirección: Alcaldía - Edificio Gaspar de Rodas - Cra 50 No. 51 00 

Sede SMAVDR 

Reserva Piamonte, Bello, Antioquia. 

Ciudad: Bello, Antioquia. 

Teléfono: 6047944 Ext 1137 

Página web: https://bello.gov.co/ 

 

Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Alexander Jaramillo 

Cargo: Profesional Universitario 

Profesión: Biólogo 

Teléfono: 3104990997 

Correo electrónico: alexander.jaramillo@bello.gov.co 

 

Misión 

Fomentamos el desarrollo sostenible, con talento humano competente, administrando con 

eficiencia los recursos y prestando eficazmente los servicios para mejorar la calidad de vida de su 

población. 

Visión 

Trabajamos constantemente por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de 

la ciudad. 

Principios y/o valores corporativos 

Principios  

1. El interés general prima sobre el interés particular. 

2. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bello. 

mailto:alexander.jaramillo@bello.gov.co
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3. El Servicio a los ciudadanos del municipio de Bello debe prestarse con excelencia, promoviendo 

su participación en la toma de decisiones. 

4. Presentar la rendición de cuentas a la comunidad del Municipio de Bello sobre la gestión y 

resultados del manejo de los recursos públicos. 

5. Los Dineros Públicos son sagrados. 

6. Promover el mejoramiento y crecimiento personal del Talento Humano de la Administración 

Central del municipio de Bello. 

Valores Éticos 

1. Honradez 

2. Responsabilidad 

3. Respeto 

4. Servicio 

Reseña histórica de la empresa 

Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural. 

La fundación de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural en el municipio de 

Bello fue en mayo de 2009, la cual pertenecía a una dependencia de la Secretaría de Planeación la 

cual era la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria). Posteriormente se 

creó la dependencia de atención y prevención de desastres que es desintegrada en el 2012 por medio 

de la ley 1523 de 2012 y se estableció la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Rural del municipio de Bello ubicada en el Edificio Gaspar de Rodas donde es actualmente la sede 

oficial de la Alcaldía del municipio. 
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Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural se encuentra situada 

en el APU Piamonte en el cual se llevan a cabo las actividades administrativas, culturales y 

educativas. El terreno está comprendido por una finca de 14 hectáreas aproximadamente con alta 

cantidad de flora y fauna, desde el 2011 se caracteriza por ser una reserva forestal, siendo también 

un área de recreación urbana clave para el registro y caracterización de fauna y flora y avistamiento 

de aves. La secretaria de vivienda está ubicada en la alcaldía municipal. (Alcaldía de Bello, 2017) 
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Descripción de la práctica 

La práctica profesional es en modalidad de pasantía en la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Rural del Municipio de Bello, estuvo enfocada en los siguientes componentes: agua, 

fauna doméstica y fauna silvestre, flora, el (PGIRS) y  el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Para esto estableció un plan de acción que, con base a lo anterior, respondiera a las necesidades del 

municipio. 

Dentro de la pasantía se llevó a cabo funciones enfocadas en el apoyo en el Plan Estratégico de 

Educación Ambiental del municipio de Bello, así como en el avance de la implementación del 

PEAM, de acuerdo con las ocho (8) iniciativas priorizadas por la administración actual.  en materia 

de educación ambiental. 

Con las funciones asignadas se aportó al cumplimiento de los indicadores planteados en el Plan de 

acción ambiental y en consecuencia al logro de algunas metas propuestas en el PEAM, el PDL y 

la PNEA. Dicha contribución serealizó con el cumplimiento de las siguientes funciones: 

1. Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento del comité interinstitucional de Educación 

Municipal CIDEAM 

2. Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de Educación 

Ambiental PROCEDA  

3. Apoyo al seguimiento del Plan de Educación Municipal PAM  

4. Apoyo y acompañamiento para los procesos de educación de no tenencia de fauna silvestre  

5. Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos Escolares de educación 

Ambiental PRAE  

6. Apoyo en las jornadas de esterilización de animales domésticos  

7. Apoyo en las jornadas de Vacunación, desparasitación e implantación de microchip  
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8. Apoyo y fortalecimiento en las jornadas de tenencia responsable de mascotas domésticas. 

Como valor agregado, se profundizó en el acompañamiento de los proyectos ciudadanos de 

Educación Ambiental de los siguiente PROCEDA: 

• El Edén Comuna 7 Mirador   

• Cultura Merizalde Comuna 7 Mirador   

• Serramonte ecohuerta Comuna 3 Santa Ana 

Hubo otro caso como Ruta de los Orgánicos de la comuna 11 Zamora que dentro de la 

caracterización implementada por la Secretaría de Medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, 

se encontraba clasificado como PROCEDA; no obstante, en las visitas de campo de 

acompañamiento se logró evidenciar que era éste era un proyecto particular en beneficio propio, 

difiriendo de los objetivos estipulados en la Política Pública Nacional de Educación Ambiental 

respecto a la implementación de un PROCEDA; en consecuencia, no se realizó ningún tipo de 

fortalecimiento. 

A través de procesos de fortalecimiento en temas como la normatividad de los PROCEDA, el 

manejo integral de los residuos sólidos, educación ambiental y fauna doméstica. El criterio de 

selección de los Proceda dentro de los 31 existentes para el fortalecimiento en temas como manejo 

integral de los residuos sólidos, educación ambiental y fauna doméstica, se basó en primer lugar 

por la cercanía de uno de ellos a la cuenca hidrográfica del Río Aburrá; en segundo lugar, por el 

impacto intergeneracional que se puede causar; en tercer lugar, por la activa participación en sus 

territorios y finalmente por la ubicación estratégica en el municipio. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general: 

 Fortalecer tres proyectos ambientales ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) 

priorizados del municipio de Bello, en el marco del Plan Estratégico de Educación Ambiental 2020-

2023. 

Objetivos específicos: 

• Realizar un diagnóstico del estado de elaboración, viabilidad y ejecución de los PROCEDA 

priorizados. 

• Fortalecer los proceda con base a la normatividad estipulada y el Plan estratégico de 

educación ambiental 2020-2023 del municipio de Bello 

• Establecer estrategias a ejecutar en los PROCEDA priorizados, que permitan la solución 

de problemáticas ambientales comunitarias. 
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FUNCIONES REALIZADAS 

Dentro del contrato de pasantía se establecieron las siguientes funciones a realizar: 

 

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento del comité interinstitucional de Educación 

Municipal CIDEAM. 

 

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de Educación 

Ambiental PROCEDA. 

 

• Apoyo al seguimiento del Plan de Educación Municipal PAM. 

 

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos escolares de educación 

ambiental PRAE 

 

• Apoyo y acompañamiento para los procesos de educación de no tenencia de fauna silvestre. 

 

• Apoyo en las jornadas de esterilización de animales domésticos. 

 

• Apoyo en las jornadas de Vacunación, desparasitación e implantación de microchip.    

 

• Apoyo y fortalecimiento en las jornadas de tenencia responsable de mascotas domésticas. 

No obstante, por el tiempo de la pasantía y con base a las necesidades presentadas en la Secretaría 

de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, se llevaron a cabo solo las siguientes funciones: 

Función 1: 

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento del comité interinstitucional de 

Educación Municipal CIDEAM. 

En esta función se realizó el acompañamiento en las reuniones del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental Municipal CIDEAM. En este Comité se programan como mínimo 6 

reuniones al año por acuerdo Municipal, las cuales se llevan a cabo en la sede de la Secretaría de 

Medio Ambiente, Vivienda, Desarrollo Rural. El objetivo es lograr acciones positivas y buscar la 

articulación entre la  Secretaría de Medio Ambiente con el sector educativo y así adelantar jornadas de 
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Educación Ambiental en las Instituciones Educativas que deseen fortalecer los PRAE;  además de establecer 

alianzas y aunar esfuerzos con el sector privado así mismo con organizaciones sociales como las JAC (Juntas 

de Acción Comunal), la JAL (Junta Administradora Local), ONG´s, entre otras; que permitan a través de la 

Educación Ambiental vincular a la comunidad en la resolución de problemas ambientales. 

Función 2:  

• Apoyo en las jornadas de Vacunación, desparasitación e implantación de microchip.   

Se ejecuta en articulación entre la secretaria de salud y la secretaria de Medio Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Rural del Municipio de Bello, un acompañamiento en la toma de los datos de las 

personas que llegan a las jornadas de vacunación. 

Por otra parte, dentro las jornadas de bienestar animal se realiza la logística previa a la 

desparasitación y revisión medico veterinaria por parte de los funcionarios de las secretarias y en 

convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA)  

Función 3:  

•  Apoyo y fortalecimiento en las jornadas de tenencia responsable de mascotas 

domésticas. 

Apoyo en la ejecución de jornadas de educación no formal, para la toma de datos a la población 

que se atiende en cada jornada al profesional de Fauna Domestica de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural; a través de capacitaciones a los dueños de mascotas sobre 

las cinco libertades de bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. 

Función 4:  

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de 

Educación Ambiental PROCEDA. 
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Fortalecer tres proyectos ambientales ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) priorizados 

del municipio de Bello, en el marco del Plan Estratégico de Educación Ambiental 2020-2023. 

Mediante la aplicación un grupo focal para la realización de un diagnóstico del estado de 

elaboración, viabilidad y ejecución de los PROCEDA priorizados. Así mismo, fortalecer los 

proceda con base a la normatividad estipulada y el Plan estratégico de educación ambiental 2020-

2023 del municipio de Bello, para tal fin se aplicó un árbol de problemas que permitiera identificar 

los problemas ambientales y posibles soluciones. Y finalmente, establecer estrategias a ejecutar en 

los PROCEDA priorizados, que permitan la solución de problemáticas ambientales comunitarias 

halladas, con la aplicación de los lineamientos formulados para tal tarea. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

En primer lugar, se hizo un estado del arte de la información sobre los PROCEDAS existente en la 

Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural; tales como bases de datos, 

caracterizaciones, informes, acuerdos, revisión del PEAM, marcos normativos, entre otras fuentes 

de información, que permitieran un análisis técnico, práctico y epistemológico sobre el tema. 

Con base en lo anterior y a los criterios de priorización del asesor de campo ya descritos, se realizan 

visitas en campo donde se encuentran los PROCEDAS priorizados, donde a través de la 

observación participante, se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y dificultades 

internas y externas presentes en sus entornos. De igual forma se realizaron encuentros formativos 

técnicos y normativos. 

Para iniciar, se realizó un diagnóstico de los tres PROCEDA priorizados, para tal fin se aplicó un 

grupo focal con los participantes que hacen parte de dichos PROCEDA. Con base en lo identificado 

en los diagnósticos, se implementó un árbol de problemas para identificar las principales 

problemáticas a abordar, sus causas y posibles soluciones. Finalmente, partiendo de los resultados 

derivados del árbol de problemas, se realizó un ejercicio de formulación de los lineamientos para 

el establecimiento de PROCEDAS con base a la política pública de educación ambiental nacional 

y el Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM. 

De acuerdo con (Mella, 2000), los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador 

guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. 

Así mismo, (Mella, 2000) afirma que:  
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A nivel de identificación de problemas los grupos focales son especialmente útiles para las 

exploraciones iniciales. Los grupos focales pueden incluso llevar a cabo la discusión a pesar de que 

los miembros del equipo de investigación sepan muy poco acerca del tópico de discusión. Cuando 

el énfasis se pone en descubrir problemáticas, las discusiones son relativamente no estructuradas y 

abiertas. En lugar de orientar al grupo a hablar sobre una agenda predeterminada, el grupo de 

investigación trata de aprender qué materias son más atingentes al grupo. Así, los investigadores 

científicos tratarán mediante el grupo focal, de generar hipótesis de investigación acerca de nuevas 

problemáticas. 

Para la realización del grupo focal se estableció una guía de preguntas orientadoras para abrir la 

discusión y poder identificar el estado de los PROCEDA. (Ver anexo 1) 

Por su parte el Árbol de problemas (Ver anexo 2):  

 Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y 

organizar la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que lo explican. 

Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. 

Por tanto, es complementaria, y no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el 

problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que cada problema es 

consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, 

reflejando la interrelación entre causas y efectos. (Martinez, 2021).   
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En vista de que los PROCEDA no contaba con una estructura definida ni unos lineamientos de 

trabajo, de acuerdo con el diagnóstico realzado, fue necesario la creación de dichos lineamientos 

partiendo del marco normativo establecido desde la Ley 1549 de 2012, donde se s fortalece la 

institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en 

el desarrollo territorial; política pública de educación ambiental nacional y  el Plan de Educación 

Ambiental Municipal PEAM. con un enfoque territorial de acuerdo con las necesidades propias de 

cada uno de los microterritorio priorizados e intervenidos. (Ver Anexo 3) 

  

Efecto 1 

PROBLEMA CENTRAL

Causa 1 Causa 2 Causa 3

Efecto 2 Efecto 3 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en cada una de las funciones 

llevadas a cabo en la práctica profesional. 

Función 1:  

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento del comité interinstitucional de 

Educación Municipal CIDEAM. 

Para dar cumplimiento a esta función, se realizó un acompañamiento y un apoyo en 4 reuniones 

del Comité Interinstitucional de Educación Municipal (CIDEAM). El objetivo general de dichos 

encuentros se basó en establecer relaciones interinstitucionales e intersectoriales que permitan la 

unificación de esfuerzos para el desarrollo del municipio en materia ambiental y para la gestión 

conjunta de la Educación Ambiental en pro de una cultura ética en el manejo sostenible del 

medio ambiente. Las acciones planteadas se establecieron en la definición, gestión y ejecución 

del Plan de Educación Ambiental, ayudando a contextualizar la Política Nacional de Educación 

Ambiental y adecuarla a las necesidades de mejoramiento de los perfiles ambientales, regionales 

y locales.  

Dentro de las principales acciones ejecutadas se encontraba el acompañamiento logístico, 

realización de las actas y la intervención profesional en los temas a discutir y las decisiones a tomar, 

como por ejemplo la presentación de los lineamientos de los PROCEDA, los productos elaborados 

con los PROCEDA priorizados, el establecimiento de estrategias para la articulación de estos 

procesos con los PRAE, entre otras acciones. 
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De igual forma, se acompañó en el CIDEAM la capacitación a profesores que dentro de sus 

instituciones educativas hacen parte de los proyectos ambientales escolares (PRAE); además, se 

intercambiaron experiencias sobre lo que han desarrollado en temas ambientales.  

De acuerdo con el Plan de acción 2020-2023 en materia ambiental se proyectó la realización anual 

de 6 encuentros de los cuales a la fecha se ha acompañado y cumplido con el 67% de la meta 

establecida. Además, se aportó con 4 horas anuales de formación en procesos formativos internos 

con los docentes. 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Reunión del CIDEAM. Socialización 

de la caracterización de los PROCEDA del 

municipio de Bello 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 2.  Reunión del CIDEAM. Socialización 

de los PROCEDA priorizados del municipio de 

Bello 04/11/2021 
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Función 2:  

• Apoyo en las jornadas de vacunación, desparasitación e implantación de microchip.   

Para dar cumplimiento a esta función se realizó acompañamiento a cinco jornadas a los 

profesionales del Área de Fauna de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural 

en todo lo relacionado con temas de logística y la recolección de datos y caracterización 

propietarios y sus mascotas. Además, se brindó orientación relacionada con las próximas jornadas 

a realizar y los servicios que podrían encontrar como: educación en tenencia responsable de 

animales, desparasitación de perros y gatos, implantación de microchip, vacunación antirrábica, 

entre otros servicios. 

Con el acompañamiento de estas jornadas se aportó al 7% de la meta global anual establecida en 

el Plan de acción 2020-2023 del municipio de Bello. 

Jornadas acompañadas durante la realización de la práctica: 

JORNADAS DE VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
MICROCHIP  2021 

Fecha Lugar Personas Caninos Felinos Total, Animales Microchip 

25/08/2021 APU Piamonte 40 35 13 48 7 

29/08/2021 
Parque 
principal 72 52 29 81 7 

09/10/2021 Espíritu Santo  151 122 81 203 7 

16/10/2021 Girasoles 92 78 51 129 1 

25/10/2021 Andalucía 40 26 32 58 2 

       
              

TOTAL    395 313 206 519 31 
Tabla 2 Jornadas de vacunación, desparasitación e implantación de microchip 
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Imagen 3. Jornada de bienestar animal 

Parque principal 

   

 

 

 

 

 

Imagen 4. Jornada de bienestar 

animal Barrio Santa Ana 

 

 

 Grafica 1. Jornadas de vacunación, desparasitación e implantación de microchip 
Fuente: Elaboración propia Grafica 
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Función 3:  

•  Apoyo y fortalecimiento en las jornadas de tenencia responsable de mascotas 

domésticas. 

Estas jornadas se llevaron a cabo de manera articulada a las jornadas de vacunación anteriormente 

descritas. Se realizaron capacitaciones a los dueños de mascotas sobre las cinco libertades de 

bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. Se acompañaron cinco jornadas en todo lo 

relacionado con temas de logística y la recolección de datos y caracterización propietarios y sus 

mascotas. Además, se brindó orientación relacionada con las próximas jornadas a realizar y los 

servicios que podrían encontrar como: educación en tenencia responsable de animales, 

desparasitación de perros y gatos, implantación de microchip, vacunación antirrábica, entre otros 

servicios. 

Con el acompañamiento de estas jornadas se aportó al 7% de la meta global anual establecida en 

el Plan de acción 2020-2023 del municipio de Bello. 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Jornada de bienestar animal 

Barrio Espíritu Santo  
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Imagen 6. Jornada de bienestar animal 

Barrio Girasoles 

 

Función 4:  

• Apoyo y acompañamiento al fortalecimiento de los proyectos ciudadanos de 

Educación Ambiental PROCEDA. 

Con base a la caracterización proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda Y 

Desarrollo Rural y en acuerdo con ésta, se priorizaron 3 PROCEDA según las siguientes 

características: 

• La cercanía de uno de ellos a la cuenca hidrográfica del Río Aburrá 

• Impacto intergeneracional que se puede causar 

• Activa participación en sus territorios y finalmente por la ubicación estratégica en el 

municipio. Los PROCEDA seleccionados fueron: 

• El Edén Comuna 7 Mirador   

• Cultura Merizalde Comuna 7 Mirador   

• Serramonte eco Huerta Comuna 3 Santa Ana 

 

El Edén Comuna 7 Mirador   

El comité ambiental El Edén se encuentra ubicado en el barrio Mirados cerca a la quebrada 

Chagualones e inició en el año 20217, por la necesidad de dar respuestas a diferentes problemáticas 

ambientales que se estaban presentando en las zonas aledañas a la placa polideportiva, tales como 
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el desecho acumulación de residuos sólidos, el desecho de las mascotas y deterioro de las zonas 

verdes. Así que con la finalidad de preservar este lugar y embellecer su entorno se inició creando 

una caja compostera para los desechos orgánicos de los hogares aledaños y zona para el depósito 

de caca de las mascotas y se siguió realizando otras labores ambientales organizadas como luego 

hacer bancales para adecuar la tierra y sembrar pencas, piñas, lulo, orégano y también a germinar 

las pepas de los mangos, guanábanas, entre otros y que la comunidad contara con un corredor verde. 

Este comité ambiental realiza labores como la implementación de una huerta urbana, realización 

de compostaje orgánico, siembra de plantas aromáticas, además, realizan procesos de educación 

ambiental con la comunidad. Así mismo, implementan la economía circular generando procesos 

sostenibles, generando conciencia y cultura ambiental en la comunidad y el trabajo colaborativo 

intergeneracional y con otros colectivos, organizaciones sociales, el sector público y privado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Visita Colectivo ambiental El Edén  

 

Cultura Merizalde Comuna 7 Mirador   

Este colectivo inició sus labores desde 2018 en el retiro de quebrada La Merizalde, donde un grupo 

de amigos tuvo la iniciativa de apropiarse de un espacio que presentaba diferentes problemáticas 
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ambientales derivados de la mala disposición de residuos de la comunidad, la tenencia 

irresponsable de mascotas y el abandono Estatal, por tanto, iniciaron a transformar ese espacio con 

la limpieza, embellecimiento y siembra de plantas ornamentales, aromáticas y la implementación 

de una huerta urbana. De igual forma, están elaborando compostaje y generan 2 toneladas 

mensuales y meta es llegar a las 5 toneladas el cual venden dentro de la comunidad, además de 

esto, hacen educación ambiental con la comunidad del territorio donde ellos están asentados. 

Finalmente, están realizando diferentes investigaciones para poder sacar productos con base a las 

propiedades curativas, regeneradoras y saludables derivadas de ortiga y árbol lechoso, para la 

generación de una economía circular comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Visita Colectivo ambiental 

Merizalde 

 

Serramonte ecohuerta Comuna 3 Santa Ana 

Inicia como un Colectivo de mujeres en el barrio Serramonte en el año 2018 por el gusto 

compartido por la siembra de platas, pero identificaron la existencia de una mala disposición de los 

residuos sólido y el desaprovechamiento de los residuos orgánicos. Así que inician con una huerta 

urbana, la realización de compostaje orgánico, el abordaje de problemáticas sociales con enfoque 

de género y procesos de educación comunitaria intergeneracional. Para el desarrollo de sus 

acciones ha establecido relaciones con otros actores estratégicos del territorio en diferentes frentes 
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como la cultura, el arte, la educación y la participación en diversas redes de huertas para el trabajo 

colaborativo y tener un mayor impacto en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Visita Colectivo de mujeres Serramonte 

 

 

Con los 3 procesos fortalecidos se realizaron unos grupos focales y los resultados fueron los 

siguientes: 

El 100% de los PROCEDA afirma no tener conocimiento de la Política de Educación Ambiental, 

así como tampoco sobre el Plan Estratégico de Educación Ambiental del Municipio de Bello 

(PEAM). Se evidencia, que tienen algunos conceptos bagos respecto a lo que es un PROCEDA, su 

estructura y funcionamiento, sin embargo, no hay mayor claridad al respecto sobre la ejecución del 

PROCEDA. 

Por otra parte, el 100% de los grupos ambientales municipales, para el caso del Edén y Merizalde 

pertenecen a C2 + E2 que es la Comunidad colectiva educada y empoderada y Serramonte por su 

parte hace de la Red de Huertas municipal, con quienes han adelantado diferentes acciones 
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territoriales. Por su parte el 100% de los PROCEDA, afirman que hasta ahora no han recibido 

ningún tipo de acompañamiento técnico por parte de la Administración Municipal, así como 

tampoco ningún apoyo monetario o material para el desarrollo de sus proyectos. Si bien han 

realizado diversas articulaciones territoriales con enfoque intergeneracional y reconocen la 

importancia de generar conciencia y cultura ambiental con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no 

has establecido ningún tipo de articulación con los PRAE que se desarrollan en las IE aledañas. 

Los PROCEDA tienen claridad sobre los problemas base en sus respectivos territorios, sin 

embargo, no cuentan con una estructura organizacional definida, objetivos o planes de trabajo 

mensuales o anuales. Se dividen las funciones de acuerdo a sus habilidades, capacidades, 

conocimientos y disponibilidad y sus intervenciones o procesos de educación ambiental se dan de 

acuerdo a la identificación de problemáticas que se van presentando, las necesidades que van 

surgiendo, por la demanda de la misma comunidad o la petición de trabajo colaborativo por parte 

de otros aliados, obteniendo buenos resultados e impacto ambiental. 

 

Imagen10. Aula ambiental Merizalde                       Imagen11. Eco Huerta Serramonte 

 

Con base en lo anterior, en cada uno de los PROCEDA se realizó un árbol de problemas, donde se 

identificaron asuntos comunes y transversales, además de existir un problema central común que 
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es la falta de lineamientos para la construcción de los PROCEDA; A continuación, se presenta el 

árbol de problemas que engloba de manera general la problemática existente en los 3 procesos 

acompañados. 
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Árbol de Problemas para los lineamientos de la gestión de los PROCEDAS priorizados en el 

Municipio de Bello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

EFECTOS  

Indirectos  

Directos 

Poca articulación por parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente en 

el acompañamiento de los 

procesos de seguimiento y 

monitoreo de los colectivos, por 

tanto, no tienen estructura y 

lineamientos como PROCEDA 

Poca claridad sobre los 

instrumentos para el 

seguimiento y evaluación del 

PROCEDA, se requiere de unas 

orientaciones estratégicas. 

Los tres procesos no 

responden a criterios 

unificados en el ciclo de vida 

del proyecto. 

El ciclo de vida del 

PROCEDA no se establece 

claramente como una hoja de 

ruta y una estructura que los 

orienta para todos los actores 

en contexto 

PROBLEMA 

CENTRAL 

No se cuentan con unos lineamientos para la gestión del PROCEDA que 

oriente los procesos de educación ambiental en el contexto no formal con 

actores en el territorio por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y la 

Autoridad Ambiental ( AMVA ). 

CAUSAS 

Directos  

No existe un instrumento 

efectivo y de calidad para 

planificar la estrategia 

PROCEDA en el Municipio 

Bello, que permita un 

acompañamiento a la Secretaría 

de Medio Ambiente. 

Indirectos  

Los lineamientos para los 

PROCEDA en el Municipio no se 

han formulado a cabalidad, 

obstaculizando la gestión integral del 

ciclo de vida de los proyectos en el 

contexto de la educación ambiental 

en los territorios. 

No se visibiliza un ejercicio de 

relaciones que planifique el 

contexto y experiencias locales 

en el marco de las dinámicas de 

los actores en el territorio. 

Dentro de los retos y estrategias 

del PEAM y el CIDEAM 

proponen los PROCEDA pero hay 

debilidad en el abordaje de 

lineamientos y el plan de acción 

para la instalación de los proyectos 

en el contexto educativo 

ambiental. 
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Para dar solución a esto, se realizó un proceso de formación y acompañamiento con los 3 

PROCEDA sobre la Política Nacional de Educación Ambiental, sobre el PEAM municipal y sobre 

la implementación de los PROCEDA según lo reglamentado en los temas anteriores. Como 

producto final, se dejó al municipio los lineamientos sobre el establecimiento de los PROCEDA 

(Ver Anexo 3) y a la fecha se están desarrollando en los 3 PEAM fortalecidos. Además, se realizó 

una presentación ante el CIDEAM de los mismos. 

 

 

 

Imagen 12. Presentación PROCEDA en 

CIDEAM, 04/11/2021 

 

En el plan de acción 202-2023 se estipuló la formulación de lineamientos formulados para PRAE, 

PROCEDA y comunicaciones, con el apoyo de esta función se contribuyó en el avance de la 

formulación de los lineamientos para los PROCEDA. 

Además, para la meta anual de 2021, 1 espacio generados con lideres de PROCEDA para 

evaluación y seguimiento de PEAM, el cual se cumplió al 100%. Así mismo, en el avance de la 

meta de actores PROCEDA participando de manera constante en escenarios de articulación 

interinstitucional, que se espera la administración municipal sostenga las relaciones restablecidas 

en los estos 3 PROCEDA, para que continúen con su participación 
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DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Dentro de las principales dificultades encontradas está la no ejecución de algunas funciones 

establecidas en el contrato de pasantía, puesto que, por el tiempo y tareas asignadas por los 

profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, no fue posible 

llevarlas a cabo como se planeó. 

Por otra parte, cabe considerar que algunas funciones asignadas, si bien hacen parte de la educación 

ambiental, no eran de la competencia profesional de la ingeniería ambiental, en consecuencia, el 

acompañamiento en algunos casos como las jornadas de bienestar animal, se limitó sólo al aporte 

logístico y no práctico del quehacer profesional de la Ingeniería ambiental. 

Las comunidades participantes de los PROCEDA manifestaron poca credibilidad frente a las 

autoridades competentes de la Alcaldía municipal y poco interés en el trabajo colaborativo y 

articula, ya que desde su percepción consideran un abandono estatal y falta de voluntad política 

frente a sus procesos. 

Finalmente, la escasez de recursos económicos con los que cuenta la Secretaría de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, dificultan el fortalecimiento de iniciativas comunitarias 

que aporten al desarrollo local y sostenible en el municipio de Bello.  
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CONCLUSIONES 

Con base en la experiencia de la pasantía, se observa la necesidad de que la Secretaría de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural haga un mayor acompañamiento en la formulación, 

estructuración y seguimiento de los proyectos comunitarios. Así mismo, establecer alianzas 

estratégicas con otras secretarías y actores territoriales públicos, privados y comunitarios, para 

garantizar la inclusión social, dejar capacidad instalada y aportar al desarrollo sostenible en los 

territorios. 

De igual forma, se observa la necesidad de que la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Rural fortalezca el trabajo articulado con la Secretaría de Educación, con la formación 

y motivación de la comunidad educativa en el desarrollo de los PRAE, se puede generar conciencia 

sobre la importancia de la participación en los procesos comunitarios como los PROCEDA; los 

cuales a su vez, pueden aportar en la dinamización y desarrollo de los PRAE en las IE aledañas; 

fomentando esto una intervención integral en los territorios en materia ambiental. 

Se sugiere a la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural garantizar la 

continuidad del fortalecimiento de los avances realizados con los PROCEDA priorizados; además 

de realizar una sistematización, no sólo de estos procesos, sino de todas sus acciones en general; 

para poder llevar una trazabilidad de su intervención en el territorio y evitar reprocesos en 

administraciones futuras. 

Finalmente, se sugiere al Tecnológico de Antioquia revisar con mayor detenimiento las funciones 

asignadas en los contratos pactados con los centros de práctica, para garantizar que éstas sean 

acordes al quehacer profesional de los practicantes y garantizar así el aprendizaje de los 
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profesionales en formación en campo y un mayor aporte desde su área de conocimiento a la 

institución donde desarrolle su práctica profesional. 

 

  



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

47 
Informe final de práctica 

REFERENCIAS 

 

Alcaldía de Bello. (2017). Sistema De Gestión MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Obtenido 
de https://bello.gov.co/index.php/styles/calidad/99-
vision#:~:text=Alcald%C3%ADa%20de%20Bello%20%2D%20VISI%C3%93N&text=Fomentamos%20el%20
desarrollo%20sostenible%2C%20con,de%20vida%20de%20su%20poblaci%C3%B3n.&text=Mejorar%20la
%20calidad%20de%20vida%20de%20los 

Alcaldía de Bello. (2020). Plan de desarrollo: Por el Bello que queremos, 2020-2023. Bello. 

Betancourt, D. (2016). Lienzo de propuesta de valor. . Obtenido de INCIPY: 
https://www.incipy.com/descarga-plantilla-lienzo-de-propuesta-de-
valor/#:~:text=El%20Lienzo%20de%20Propuesta%20de,(idealmente)%20con%206%20cuadrante
s. 

Cadavid, J. C. (2009). Clase de Escritura. Medellín: Tdea. 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC). (2002). Reportaje al sistema nacional Ambiental 
(SINA): Las voces del SINA Panamericana. Bogotá. 

González, E. (2001). Otra lectura a la historia de la educación ambiental en América Latina y el Caribe. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 3, 141-158. 

Macedo, B. &. (2007). Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible en América Latina . 
Revista de la Cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible · Nº 01, 29-38. 

Martinez, R. &. (Octubre de 2021). Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y 
monitoreo de programas sociales. Obtenido de CEPAL: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55890990/Arbolproblemasyobjetivos-with-cover-page-
v2.pdf?Expires=1636165381&Signature=BWQFiPWlDAEReNTVF-b-
rHu35iTzi0mh0hdJa0ZB2bTtLmTLyz-
4x243q74fqBQ~eURzOcnKBabYJuau6yqR3ZkkoX0UAovYiiZaDQvXmudilve4Qb6Mh6AlW7~7WSu~
hLQ 

Mata-Solis, L. (2 de abril de 2019). La formulación de los objetivos de investigación. Obtenido de 
investigaliacr: https://investigaliacr.com/investigacion/la-formulacion-de-los-objetivos-de-
investigacion/ 

Mella, O. (2000). Grupos focales. Técnica de investigación cualitativa. Santiago de Chile: CIDE. 

Ministerio de Ambiente & Ministerio de Educación. (2003). Política Nacional de Educación Ambiental. 
Bogotá: Fotolito América Ltda. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible . (2012). 

Paz, L. A. (2014). Desarrollo conceptual de la educación ambiental en el contexto colombiano. Luna azul, 
No. 39, julio - diciembre , 250-270. 

Suavé, L. (2005). Uma cartografia das corrientes em educaçao ambiental. Educação ambiental - Pesquisa 
e desafios, 17-46. 

Universidad nacional de Colombia. (2019). Plan Estratégico de Educación Ambiental Municipio de Bello. 
Bello. 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

48 
Informe final de práctica 

 

ANEXOS 

Anexo 1: 

GUÌA DE PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

¿Conocen la Política de 

Educación ambiental? 

 

¿Conocen el Plan Estratégico de 

Educación Ambiental del 

Municipio de Bello (PEAM)? 

 

¿Saben que es un Proceda?  

¿Conocen algún lineamiento para 

la ejecución del Proceda? 

 

¿Hacen parte de algún grupo o 

colectivo Ambiental? 

 

¿Cuentan con acompañamiento 

técnico por parte de la 

Administración Municipal? 

 

¿Han recibido algún aporte 

monetario por parte de la 

administración Municipal? 

 

¿Sean articulado con los PRAE?   

¿Están articulados con algún 

grupo de Social-Ambiental de 

sus territorios? 

 

¿Qué metodologías utilizan?  
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Anexo 2: 

Árbol de Problemas para los lineamientos de la gestión de los PROCEDAS en el Municipio 

de Bello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EFECTOS  

Indirectos  

Directos 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

CAUSAS 

Directos  
 

Indirectos   
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Anexo 3: 

Lineamientos para la construcción de PROCEDA en el Municipio de Bello 

Introducción 

La educación ambiental es una de las prioridades de las políticas nacionales educativas y 

ambientales, cuyo objetivo fundamental se centra en la formación de los individuos y de colectivos, 

buscando la sostenibilidad de nuestra riqueza natural. En este sentido la Alcaldía del Municipio 

de Bello encaminada con la secretaria de Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Rural ha 

venido propiciando espacios de reflexión y acciones en educación ambiental, con el ánimo de 

sensibilizar a la comunidad para que su comportamiento genere nuevas formas de relación con su 

ambiente particular y global. En el contexto anterior, uno de los retos de la Alcaldía de Bello en 

educación ambiental es el desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (PEAM), que dentro de sus estrategias y retos propone la inclusión de la educación 

ambiental en la educación no formal con el desarrollo en las diferentes instancias comunitarias del 

Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA). 

El presente texto, es una guía que no tiene otro propósito que el de proporcionar a los diferentes 

actores sociales-ambientales del Municipio de Bello, una herramienta metodológica, que será de 

gran utilidad para formular los lineamientos básicos del PROCEDA y generar desde un escenario 

de la educación ambiental la toma de decisiones a favor de su entorno natural, cultural y social. 

• Basarse en el respeto, la tolerancia y tener en cuenta los conceptos de participación, 

autonomía, gestión y concertación integrando a toda la comunidad.  

• Tener claros referentes contextuales, naturales, sociales y culturales, lo mismo que una 

apropiada identificación de los actores fundamentales del proceso, de sus intereses, de sus 
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voluntades, sus aspiraciones, necesidades y, generalmente, de sus inquietudes en torno del 

ambiente.  

• Buscar la participación de la comunidad y de organizaciones que le permitan incidir en el 

entorno local y regional como Juntas de Acción comunal, Juntas Administradoras Locales, 

ONG, ORG, entre otras.  

• Tener mecanismos de autocontrol en todos los momentos del proceso, determinando los 

requisitos prioritarios para alcanzar los objetivos propuestos, planteando, de manera 

económica y rentable, alternativas de solución viables.  

• De acuerdo con la dimensión del proyecto, buscar fuentes de cofinanciación; pero para 

gestionar los proyectos iniciales, al menos, a la comunidad le será básico conseguir los 

recursos indispensables.  

• Definir criterios claros de evaluación continua a lo largo del proceso y al final del mismo. 

¿Qué es un Proceda? 

Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) son una estrategia de la Política 

Nacional Ambiental aprobada en 2002 que, en su momento, fue el resultado de un trabajo 

interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 

Educación Nacional para promover la inclusión de los temas ambientales en el sector formal e 

informal de la educación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2012). Su 

objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Ambiental (SINA), desde el cual se convoca a los 

diferentes sectores y actores vinculados con el desarrollo nacional para la articulación de acciones, 

en el marco de sus competencias y responsabilidades que permiten construir un pensamiento 

ambiental en el país. 
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Igualmente, los PROCEDA hacen parte del contexto de la educación no formal (educación para 

el trabajo y el desarrollo humano), donde la cultura y la participación son ejes de acción de la 

formación de agentes multiplicadores de cambio socioambiental en Colombia (Boutet, 1999). 

Lineamientos generales: 

 A continuación, se presenta una serie de premisas que es necesario tener en cuenta al momento de 

construir y ejecutar un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA).  

El PROCEDA debe: Apoyarse en la investigación en educación ambiental y para el desarrollo 

sostenible, resolviendo los problemas del entorno de manera sistémica (abarca múltiples teorías del 

conocimiento) con un enfoque dialéctico (buscar soluciones en consenso con los actores del 

territorio). Ser un proyecto enriquecido por el entorno, que permita la organización y participación 

comunitaria en el ámbito local y Municipal. Tener carácter interdisciplinario, explorando los 

enfoques de las diferentes áreas del conocimiento con el propósito de resolver problemas 

ambientales propios de las comunidades. 

Basarse en el respeto, la tolerancia y tener en cuenta los conceptos de participación, autonomía, 

gestión y concertación integrando a toda la comunidad.  

·Tener claros referentes contextuales, naturales, sociales y culturales, lo mismo que una apropiada 

identificación de los actores fundamentales del proceso, de sus intereses, de sus voluntades, sus 

aspiraciones, necesidades y, generalmente, de sus inquietudes en torno del ambiente.  

·Buscar la participación de la comunidad y de organizaciones que le permitan incidir en el entorno 

local y regional como Juntas de Acción comunal, Juntas Administradoras Locales, ONG, entre 

otras. ·Tener mecanismos de autocontrol en todos los momentos del proceso, determinando los 
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requisitos prioritarios para alcanzar los objetivos propuestos, planteando, de manera económica y 

rentable, alternativas de solución viables.  

·De acuerdo con la dimensión del proyecto, buscar fuentes de cofinanciación; pero para gestionar 

los proyectos iniciales, al menos, a la comunidad le será básico conseguir los recursos 

indispensables.  

·Definir criterios claros de evaluación continua a lo largo del proceso y al final del mismo. 

Diagnóstico de la zona a intervenir  

Realizar un diagnóstico social- ambiental de la zona o comuna a intervenir, posteriormente realice 

un rastreo de información que permita tener una imagen general del entorno en donde piensa 

realizar el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental. 

Establecer un título 

 Seleccione para denominar su proyecto un nombre que ofrezca una idea clara del tema que trata, 

la población beneficiaria y del lugar en que se ejecutará. El nombre debe responder a tres 

interrogantes: 

• ¿Qué se va a hacer? 

• ¿Sobre qué? 

• ¿Dónde? 

 

Población Objetivo  
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Especifique el número de beneficiarios directos incluyendo una información sobre sus 

características sociales, económicas, sexo, edad, etc. Incluya también los beneficiarios indirectos 

y, por último, señale la población total de la zona a atender. 

Antecedentes  

Mencione si anteriormente se han dado actividades relacionadas con el proyecto o si se enmarca 

dentro de los planes de alguna organización o entidad. Es necesario relacionar el proyecto con los 

lineamientos del POT, con las funciones y objetivos del equipo ejecutor del PROCEDA, así como 

entidades que puedan aportar para su desarrollo. 

Descripción del problema a resolver mediante la ejecución del proyecto 

 De todos los problemas ambientales identificados en el diagnóstico del sector específico, algunos 

serán más importantes que otros. Para decidir la importancia de un problema se puede tener en 

cuenta si afecta a gran parte de la comunidad, es una situación que genera otros problemas, causa 

daños irreparables. Una vez identificado el problema central, definir cuáles son sus causas y 

consecuencias. 

Intereses comunes de los actores sociales  

¿Cuáles son los intereses comunes del grupo con respecto a la problemática ambiental prioritaria? 

Para ello tenga en cuenta las competencias de cada uno, responsabilidades, ubicación de 

posibilidades y de los límites como actores sociales. 

Descripción de las posibles alternativas de solución para resolver el problema  

Teniendo en cuenta los principios orientadores de la educación ambiental y las posibles soluciones 

alcanzables y medibles por el grupo, donde exista intervención conjunta; explique de manera 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

55 
Informe final de práctica 

general, al menos tres posibles formas de resolver el problema descrito. Para cada una de las 

alternativas por lo menos pensemos: 

• Si aborda realmente el problema desde los lineamientos de la educación ambiental.  

• Qué repercusiones negativas tendría esa solución y a quiénes y en qué medida les afectaría. 

·Cuántas personas recibirían los beneficios de cada alternativa.  

• Qué capacidad real tiene nuestra organización y nuestra comunidad para emprender esa 

alternativa. 

Descripción de la mejor alternativa de solución  

Explique por qué se descartan una o varias alternativas mencionadas. 

Localización  

Indique con claridad la localización y el área de influencia del proyecto, señalando si es vereda, 

comuna, Barrio. 

Justificación  

Explique por qué es importante su ejecución. Para definir la justificación se debe tener en cuenta: 

·Cuáles son las razones que dan origen al proyecto.  

• Cuáles son sus beneficios.  

• El porqué de la localización del proyecto y del área donde se desarrollará.  

• Por qué consideramos que la población beneficiaria debe ser la que definimos. 

Descripción del proyecto  
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Realice un resumen del proyecto explicando en forma breve cómo se llama, en qué consiste, dónde 

se localiza, beneficiarios, recursos disponibles para la ejecución del mismo. Realice una 

descripción de los principales beneficios cuantitativos y cualitativos del proyecto 

Objetivo general  

Escriba el logro general que se espera obtener a través de su ejecución. Tenga en cuenta que este 

debe ser claro, alcanzable, medible, delimitado por el tiempo y debe mencionar a los beneficiarios. 

Objetivos específicos 

Escriba los pequeños pasos indispensables para alcanzar el objetivo general. Deben estar 

formulados para alcanzar de manera inmediata durante la ejecución del proyecto; de sus resultados 

depende del objetivo general. 

Metas 

Para cada uno de los objetivos plantee unas metas. Estas permiten cuantificar los objetivos que se 

pretenden lograr con la realización del proyecto.  

Indicadores  

Determine para cada una de las metas planteadas un indicador. los indicadores son los datos que 

señalan el logro de un objetivo en términos de calidad, cantidad y tiempo y son los que nos permiten 

realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto. 

Estrategias pedagógicas claves  

Son el conjunto de acciones pedagógicas clave que se deben realizar para mantener y soportar el 

logro de los objetivos del proyecto ciudadano, son el “como” de cada objetivo. Las estrategias 

resultan de responder preguntas como: 
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¿Cuáles son las acciones básicas para enmarcadas dentro de la educación ambiental que se deben 

realizar para cada una de las metas planteadas? 

Finalmente, las estrategias pedagógicas clave se materializan en planes de acción o acciones 

operativas 

 

META 

ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

CLAVES 

 

ACCIONES 

OPERATIVAS 

   

   

   

 

Resultados Esperados  

Qué se espera de cada una de las acciones anteriormente relacionadas (explique número y calidad 

de los resultados). Mencione los datos que demostrarán el grado y la calidad de ejecución de cada 

una de las actividades del proyecto especificando las fuentes de verificación. 

   

 

ACCIONES 

OPERATIVAS 

 

RESULTADO 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
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