CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
“Construyendo una cultura de convivencia del huilense con su naturaleza”

PROGRAMA 5: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL
HUILENSE CON SU NATURALEZA
PROYECTO 5.1:
PARTICIPATIVA

EDUCACIÓN

Y

COMUNICACIÓN

PARA

UNA

CULTURA

JUSTIFICACION
La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la
población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto
a nivel general (mundial), como a nivel específico (medio donde vive).
La poca cultura ambiental entre la comunidad huilense, entendida como la falta de
apropiación por parte de la población frente a sus recursos naturales (flora, fauna, agua,
suelo, aire), nos conlleva a reflexionar sobre la necesidad apremiante de continuar
liderando estrategias que inviten a la motivación y a la adopción de estilos de vida
amigables con el entorno natural.
La desarticulación de las distintas actividades de educación ambiental, que vienen
adelantando otras entidades tanto públicas como privadas y las que la CAM ha venido
liderando, no han permitido que los procesos tengan un mayor eco. De allí la necesidad
de realizar un trabajo mancomunado que conlleve a liderar proceso integrales que
impacten positivamente los recursos naturales renovables, de tal manera que los
huilenses comprendan la importancia de los mismos, como garantía del desarrollo
sostenible en el presente y para las futuras generaciones.
Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, debe
emprender un programa de Educación Ambiental que permita mejorar los índices de
educación y cultura ambiental, fomentar buenas prácticas de conservación, uso sostenible
del medio ambiente, y garantizar la participación de los huilenses en los procesos de
conservación y cuidado de los recursos naturales, contando para ello con la articulación
con las entidades públicas y privadas para jalonar procesos educativos ambientales
desde el compromiso de la Responsabilidad Social Empresarial que le atañe a éstas.
En ese orden de ideas el presente programa, estará encaminado a generar conciencia
regional sobre el fenómeno de cambio climático y sus efectos en la oferta natural de la
región; el cambio de actitud frente a la problemática que enfrenta el Huila en torno al
manejo de los residuos sólidos, el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico, y el aporte
desde el individuo a una eficiente gestión del riesgo, así como a generar un mayor
conocimiento sobre la riqueza de especies de flora y fauna del departamento y su
necesidad de protección y conservación.
El programa estará apoyado en la continuidad de las estrategias de la Política Nacional de
Educación Ambiental (PRAE, PROCEDAS, CIDEAS, PAC y ONG), dando una mayor
relevancias a aquellas iniciativas tanto estudiantiles como comunitarias, que durante los
siete años de implementación que ha tenido la Política en el Huila, han mostrado mayor
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fortaleza tanto en su capacidad operativa, población involucrada, trascendencia en el
tiempo y en la solución contundente a la problemática ambiental que se haya planteado
desde sus inicios.
OBJETIVO:
Fomentar e impulsar las herramientas que posibiliten a los huilenses adquirir valores
éticos y culturales en torno al cuidado, preservación, conservación y buen uso de su
medio ambiente, procurando generar el desarrollo de una cultura ambiental activa y
participativa como miembros de una comunidad altamente rica en recursos naturales.
METAS:


Apoyar y consolidar treinta (30) PRAES asociados a temas de cambio climático,
manejo integral de residuos sólidos, biodiversidad y recurso hídrico.



Promover la ejecución de proyectos de investigación ambiental asociados al
programa ONDAS Educativas (Colciencias) vinculando a 700 estudiantes.



Formular e implementar una estrategia de formación ambiental para niños
pertenecientes a tres (3) etnias indígenas.



Promover la implementación de ocho (8) PROCEDAS.



Formular Planes de Acción para tres (3) CIDEAS en el departamento del Huila.



Desarrollar Tres (3) estrategias de fortalecimiento a las ONG’s y Promotores
Ambientales Comunitarios.



Implementar una estrategia múltiple de Educación Ambiental para el Área Urbana.



Formular una estrategia pedagógica de formación de agentes educativos bajo el
esquema Escuela Viva.



Formular y ejecutar un plan de medios

A continuación se describe las actividades previstas, para dar cumplimiento a las metas
definidas en el programa.
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METAS

CANT

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDADES
Identificación de iniciativas ambientales
Asesoria y apoyo técnico para la formulación y ejecución del proyecto

PRAE apoyados y consolidados

30

Proyectos

Apoyo económico para la consolidación del proyecto
Seguimiento y evaluación del proyecto
Socialización de experiencias éxitosas
Articulación de los proyectos con la Universidad Surcolombiana (Secretaria Técnica)

Proyectos de Investigación ambiental
asociados al programa ONDAS Educativas
(Colciencias) promovidos y/o fortalecidos

Asesoria y apoyo técnico para la formulación y ejecución del proyecto
700

Estudiantes

Apoyo económico para la consolidación del proyecto
Seguimiento y evaluación del proyecto
Socialización de experiencias éxitosas

Estrategia de formación ambiental para
niños pertenecientes a etnias indígenas
formuladas e implementadas

Concertación, formulación y socialización de la estrategia
3

Etnias

Ejecución e implementación de la estrategia
Identificación de las étnias a apoyar
Identificación de iniciativas ambientales
Asesoria y apoyo técnico para la formulación y ejecución del proyecto

PROCEDA apoyados y consolidados

8

Proyectos

Apoyo económico para la consolidación del proyecto
Seguimiento y evaluación del proyecto
Socialización de experiencias éxitosas
Asesoria y acompañamiento en la formulación del plan de acción

CIDEAS con plan de acción formulado e
implementado

3

Planes

Asesoria y apoyo técnico en la implementación del plan de acción
Seguimiento y evaluación al plan de acción

Acciones de fortalecimiento a las ONG,
Promotores Ambientales Comunitarios y
Jóvenes en Ambiente

Estrategia de eduación ambiental para el
área urbana formulada

Constitución de la Red de Promotores Ambientales Comunitarios
3

Acciones

Capacitación en temas ambientales de interes general
Organización y realización de encuentros con ONG's, PAC y Jóvenes en Ambiente
Articulación institucional, concertación, formulación y socialización de una
estrategia urbana en la ciudad de Neiva

1

Estrategia

Ejecución e implementación de la estrategia
Seguimiento y evaluación de la estrategia

Proceso formación de agentes educativos en
ejecución

200

Personas

Capacitación en temas ambientales de interes general
Formulación, aprobación y socialización del plan de medios

Plan de medios formulado y ejecutado

1

Plan

Implementación del plan de medios
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