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PROGRAMA 5: CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA DEL 

HUILENSE CON LA NATURALEZA 
 

PROYECTO 5.1. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA 

 
La educación ambiental es un tema que se encuentra en diferentes indicadores dentro del 
Plan de Acción, ya que es transversal al desarrollo de las actividades que adelanta la CAM 
en el departamento del Huila, su implementación permite el fortalecimiento de cada uno de 
los programas que lidera la entidad ambiental. 

 
Indicador de gestión: PRAE apoyados y consolidados. 

 
Se capacitaron 34 instituciones educativas de la parte urbana y rural en manejo de residuos 
sólidos, conservación de cuencas hidrográficas, adaptación al cambio climático, 
reforestación, conservación de fauna y flora silvestre y educación ambiental.  
 
De las anteriores Instituciones Educativas, a 21 se les brindó asesoría técnico ambiental 
para el diseño, fortalecimiento y seguimiento a los Proyectos Ambientales Escolares en los 
ejes temáticos de manejo de residuos sólidos, producción más limpia (huerta escolar, abono 
orgánico, plantas medicinales) y conservación de fuentes hídricas distribuidos en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla No. 40 Instituciones Educativas Asesoradas 

 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE Y ZONA  

Acevedo Andakí 

Principal – Urbana  
Baraya San Antonio 

Campoalegre 

Eugenio Ferro Falla 

José Hilario López 

Eugenio Ferro Falla 
María Triana – 

Urbana  

Garzón 

Santa Marta Zona rural 

Cooperativo  la  
Presentación 

Privado 

Agropecuario Principal – Rural  

Gigante 

Ismael Perdono Borrero 

Principal José Miguel Montalvo 

Sosimo Suarez 

Guadalupe La Bernarda 
Sartenejal - zona 

rural 

La Argentina Elisa Borrero de Pastrana 

Principal – Urbana  
La Plata Técnico Agrícola 

Neiva 

Ricardo Borrero de 
Pastrana 

Eduardo Santos 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE Y ZONA  

Promoción Social 

Guipas y Chavos Privado 

Paiget Principal – Privado 

Oporapa 
San José Principal – Urbana  

San Roque Principal – Rural 

   

Palermo San Juan Bosco Principal – Urbana  

Pitalito 
  

I.E Winnipeg 

Principal – Urbana  
Nacional 

Humberto Muñoz 

Normal 

Guacacallo 

Principal – Rural  La Laguna 

Villafátima 

Rivera 
Misael Pastrana Borrero Principal – Urbana  

Riverita Principal – Rural 

San Agustín 
I.E Laureano  Gómez 

Principal – Urbana  
Carlos Repizo 

Santa María Santa Juana de Arco 

Teruel Misael Pastrana Borrero 

 

 
                 Capacitación en I.E Eduardo Santos de Neiva en compañía de la Policía Ambiental 
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Asesoría I.E Ismael Perdomo  – Gigante                     Asesoría PRAE I.E Winnipeg - Pitalito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E San José de Oporapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E José Hilario López de Campoalegre 
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Convocatoria PRAE  

 
Se adelantó la convocatoria de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE. Se 
inscribieron 60 propuestas de 20 municipios (Garzón, Gigante, Guadalupe, Agrado, Pital, 
Neiva, Algeciras, Palermo, Tello, Iquira, Santa María, Rivera, Baraya, Campoalegre, 
Yaguará, La Plata, La Argentina, Acevedo, Isnos, y Oporapa). Se seleccionaron los 8 
mejores proyectos y éstos recibirán un incentivo económico representado en materiales 
para fortalecer los PRAE. Se resalta la presentación de tres (3) proyectos pertenecientes a 
dos (2) instituciones de comunidades indígenas. 
 

Tabla No. 41 PRAES seleccionados convocatoria 2015 

 

Municipio 
Institución 
Educativa  

Sede 
Nombre del PRAE 

Baraya San Antonio  
Principal-Urbana 

Cultura y manejo ambiental de 
los  residuos sólidos en la I.E 

Campoalegre      José Hilario López   
“Alas Verdes” 

Gigante Silvania  

Principal- Rural 

Ambientes Naturales para 
Fortalecer la Educación 
Ambiental (ANFEA) 

Guadalupe 
Nuestra Señora del 
Carmen 

Experiencias pedagógicas en el 
manejo sustentable de cultivos 
de hortalizas y plantas 
medicinales 

La Plata Cansarrocines   San Francisco -Rural  

Reforestando nuestras fuentes 
hídricas, aseguramos el agua 
del mañana  

Neiva 

Claretiano público  
jornada tarde  
“Gustavo Torres 
Parra” Principal-Urbana 

Claretiano, Neiva y Yo 
reciclamos, reducimos y 
reutilizamos (Rerere Ie 
Claretiano) 

Pitalito  

Winnipeg  
“El papel en el aula un ambiente 
sano para todos” 

Resguardo Indígena 
Rumiyaco  Pachakuti 

Principal-Rural  
Las tres "R" para mejorar 
nuestro entorno 

 
 
Primer encuentro de PRAES y PROCEDAS Pitalito 2015  

La CAM llevó a cabo el 27 de septiembre el primer encuentro de PRAES y PROCEDAS “En 

Sintonía con el Ambiente” en el municipio de Pitalito, con el apoyo de la Alcaldía de Pitalito 

y la ONG Ambiental Reverdecer Laboyano en el marco de la celebración de la Semana 

Ambiental en ese municipio. 

Participaron como expositores 10 instituciones educativas: Montessori, Winnipeg principal 

y Winnipeg sede primaria, Liceo Sur Andino, Presentación, Normal Superior sede El 

Porvenir, Humberto Muñoz sede los Nogales y Víctor Manuel Cortes zona urbana, de la 
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zona rural: Laguna, Guacacallo, Domingo Sabio, Winnipeg sede Charguayaco, Villa Fátima 

con dos sedes y Montessori sede La Virginia y el PROCEDA. 

Al evento asistieron más de 700 participantes que apreciaron la muestra artesanal y de 

investigación de los PRAES y PROCEDAS, el desfile de trajes ecológicos y la exposición 

de los proyectos por parte de los estudiantes y líderes de los procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitantes de los Stand de PRAES                                  Desfile trajes ecológicos 
 

 
Indicador de gestión: Proceso formación de agentes educativos en ejecución: 

 
Olimpiadas de educación ambiental  

 
Se diseñó un video juego interactivo que busca formar a los estudiantes del Huila en la 
conservación de los recursos naturales de su región, a través de un recorrido virtual que 
tiene como característica la Aventura y la Educación, presentando diferentes situaciones 

para concientizar a los Huilenses sobre el cuidado, preservación y apropiación del 
ambiente, haciendo uso de una amplia variedad de dinámicas de interacción.  
 
El videojuego está distribuido en seis niveles; cada uno ha sido ambientado de acuerdo a 
los paisajes y lugares representativos del Departamento, guardando una línea gráfica 
donde se resaltan las bondades del paisaje Huilense. Cada nivel está relacionado con los 
temas ambientales que la CAM ha querido fortalecer en la educación ambiental de los niños, 
niñas y adolescentes de la región.  
 
 
Es así como se llevó a cabo las Primeras Olimpiadas Virtuales de Educación ambiental, la 

plataforma permitió la inscripción de 6.374 participantes ingresando a la página web de la 

CAM, quienes desde el 01 de mayo realizaron su inscripción y dieron inicio al juego del 01 

de junio al 23 de julio de 2015. 
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En el desarrollo de las Olimpiadas Virtuales se logró capacitar en el manejo del aplicativo 
virtual a maestros en las veredas Chapuro, San Antonio y Vergel que hacen parte de la 
cuenca hidrográfica del Río las Ceibas. 
 
El balance de la actividad fue muy positivo se inscribieron en total 6.374 estudiantes de los 

municipios de Acevedo, Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Pital, 

Elías, Garzón, Gigante, Hobo, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Pitalito, Rivera, 

Saladoblanco, San Agustín, Santa, María, Suaza, Tello, Tesalia, Timaná, Villavieja y 

Yaguará.  Del total de los inscritos que participaron el 53% (3.410) son hombres y el 47% 

(2.964) son mujeres. 

La gran final se llevó acabo en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio de la ciudad 

de Pitalito, donde asistieron más de 500 personas entre estudiantes, docentes, padres de 

familia y comunidad en general. 

Los 20 mejores participantes que lograron la más alta puntuación provenían de los 

municipios de Pitalito (9), Oporapa (5), San Agustín (2), Garzón (2), Neiva (1) y Rivera (1). 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños jugando video juego – Vereda Chapurro – Cuenca Rio las Ceibas. 
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Clausura Primeras Olimpiadas Educación Ambiental. 

Por otra parte, la CAM continúa liderando la coordinación de la Mesa Departamental de 
Educación Ambiental de la que hace parte el Ministerio de Educación Nacional, la 
Secretaria de Educación Departamental, las Instituciones Educativas a través de los 
docentes líderes de los PRAE y comunidad del sector ambiental, en las que se ha logrado 
socializar la campaña Opita de Corazón y se han analizado los documentos “Mecanismo 
de funcionamiento del PRAE”. 
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Indicador de gestión: Proyectos de investigación y asociados al programa ONDAS 
Educativas Colciencias promovidos y/o fortalecidos. 
 

El Programa ONDAS, es la estrategia fundamental de COLCIENCIAS, que promueve en 
los estudiantes procesos de investigación que buscan la solución de problemas de su 
institución y del entorno (económicos, sociales, culturales, naturales y ambientales) y que 
desarrolla competencias,  capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades 
(cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas y propositivas) desde los nuevos 
procesos del saber fundados en Ciencia, tecnología, innovación e investigación de cara a 
las realidades locales, con responsabilidad social y ecológica. 
 

- Para crear y fortalecer una cultura científica e investigativa en el departamento, la 
Corporación ejecutó convenio con la Universidad Surcolombiana que consiste en 
capacitar y acompañar los proyectos de investigación ambiental adscritos al 
programa ONDAS Educativas de COLCIENCIAS: 

 
- Se conformaron y fortalecieron 5 grupos de investigación con enfoque ambiental, de 

las Instituciones Educativas de los Municipios de Campoalegre, El Pital, La Plata, 
Neiva y Teruel. Los estudiantes propusieron y desarrollaron proyectos de 
investigación liderados por docentes de Ondas del Huila. Los grupos fueron 
asesorados con el fin de propiciar en sus investigaciones la implementación de 
metodologías que permitan obtener resultados favorables en el impacto social y 
ambiental. 
 

- Asesoría,  acompañamiento y formación a 5 de los 300 grupos, de investigación 

escolar seleccionados por el Programa Ondas para el año 2015, integrados por 200 

niños y niñas y 5 docentes, cuyas inquietudes (preguntas de investigación) están 

orientadas en las problemáticas medioambientales. 

 

El trabajo se realizó en las Instituciones Educativas Jairo Morera Lizcano, Rodrigo Lara y 

Agustín Codazzi del Municipio de Neiva.  
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Indicador de gestión: PROCEDA apoyados y consolidados: 
 
Se brindó capacitación a la comunidad en el diseño y formulación de Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental en el Huila así: 
 

 Municipio de Isnos, en la formulación de un proyecto que busca disminuir el 
problema de las basuras, la falta de educación en las comunidades y el deterioro 
ambiental de la zona para evitar el deslizamiento y derrumbes en esa área.  

 Municipio de Villavieja, con un grupo de mujeres se inició la formulación de un 
proyecto en manejo de residuos y educación ambiental. 

 Municipio de Garzón con la Organización Fauna y Flora, se asesoró un proyecto en 
manejo de residuos sólidos. En total se han capacitado 21 personas.  

 Municipio de Pitalito, se invitó a la Organización ambiental Mashiramo a participar 
del primer encuentro de PRAES y PROCEDAS organizado por la CAM, LA Alcaldía 
de Pitalito y la Organización Reverdecer Laboyano en la exposición de su proceso 
en el marco de la Semana ambiental en esta zona del Huila. 

 
Convocatoria PROCEDAS 

 
Del 23 de junio al 05 de agosto se realizó la convocatoria de los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental PROCEDA, se presentaron 10 proyectos y se seleccionaron 6.  Éstos 
recibirán un incentivo representados en materiales que permitan el fortalecimiento de las 
iniciativas presentadas. 
 

Tabla No. 42 PROCEDAS seleccionados 2015 

 

MUNICIPIO ENTIDAD NOMBRE DEL PROCEDA 

Pitalito  

ANDAKIES 

Proyecto Ecoturístico “QUIEN GUÍA SOY YO” – Alternativa de 
manejo a los atractivos naturales presentes en la zona asociados 
a la conservación del medio ambiente en las veredas El Roble y 

La Mensura. 

Corporación para el 

Monitoreo de la 
Biodiversidad del Sur 

‘Mashiramo’  

Adecuación del Sendero que conduce al Centro de Interpretación 
Ambiental El Danubio, vereda El Pensil. 
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MUNICIPIO ENTIDAD NOMBRE DEL PROCEDA 

Palestina   ONG Las Acacias  
Recuperación de la ronda del río Guachicos, sobre  el trayecto de 

la vega del barrio Las Acacias ‘Sembrando Futuro’ 

Neiva  

Tecnificados del Huila 
“Reduciendo, reciclando, transformando  y  reutilizando todos 
ganando ” 

Fundación Sistema Integral 
Alfa estéreo  

Catedra Ambiental  

Acevedo  Organización Castores  Educando  y formando a partir de la experiencia  

 

Indicador de Gestión: Estrategia de fortalecimiento a las ONGS y promotores 

ambientales comunitarios. 

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre se realizó en el Municipio de Palestina el 

Encuentro Departamental de Promotores Ambientales Comunitarios y ONG Ambientales 

con la temática “Huila, Fábrica de Agua”. 

El evento se realizó en la finca El Encanto, ubicada en la zona rural del municipio de 

Palestina, reconocida como Reserva Natural de la Sociedad Civil. 

Se contó con 120 participantes entre promotores ambientales y representantes de ONG 

ambientales de todo el departamento. Se realizó intercambio de experiencias, y los temas 

expuestos por los conferencistas fueron: normatividad del recurso hídrico, gestión ambiental 

y participación comunitaria y cuencas hidrográficas y manejo adaptativo integrado. 

 

  

Imágenes del evento – Finca El Encanto Palestina – Huila 
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Imágenes – participantes al evento 

  

Imágenes – recorrido sendero ecológico – Palestina – Huila 

 

Indicador de gestión: CIDEAS con plan de acción formulado e implementado.  

El CIDEA del Departamento del Huila se encuentra conformado por la Secretaría de 

Educación del Huila, quien es el ente coordinador del Comité, la CAM quien ejerce la 

Secretaría Técnica y 29 miembros más. 

Cuenta con un Plan de acción formulado y en ejecución, en nueve (9) años de historia, el 
CIDEA Huila se ha mantenido con un trabajo constante; a encaminado esfuerzo para la 
formulación y gestión de la Ordenanza que le diera vida jurídica a la Política Departamental 
de Educación Ambiental en el departamento.  
 
El Plan de Acción del CIDEA 2015-2019, quedó formulado, desde un trabajo colectivo con 
integrantes del CIDEA Huila, con una perspectiva al 2019 y con base en las 5 Líneas de 
Acción de la Ordenanza 054 de 2011 así: 
 

1. Diagnósticos de problemática de educación ambiental, zonificados 

2. Proyectos ambientales y de educación ambiental PRAE (Proyectos Ambientales 

Escolares), PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental), PRAU 

(Proyectos Ambientales Universitarios). 

3. Formación y actualización a docentes y gestores comunitarios. 

4. Investigación en proyectos ambientales. 
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5. Alianzas estratégicas de educación ambiental con entidades públicas y privadas en 

el marco de la responsabilidad social. 

A partir de las Líneas de Acción, asumidas como los Ejes Estratégicos del Plan, se formulan 

los programas, los proyectos, sus objetivos, sus metas, sus actividades, sus responsables, 

la temporalidad y para el caso de los definidos a corto plazo, el presupuesto y el cronograma 

respectivo. 

 
Indicador de gestión: Estrategia de educación ambiental para el área urbana 
formulada. 
 
Se está capacitando a un grupo de 22 jóvenes del municipio de Neiva para la creación de 
la Red de jóvenes de ambiente de esta zona y se está diseñando el Plan de Acción de la 
Red Neiva. Cuatro integrantes de la Red de jóvenes de Neiva participaron en el encuentro 
Nacional de Coordinadores temáticos llevado a cabo del 27 al 29 de noviembre en Paipa 
departamento de Boyacá junto a la Coordinadora Departamental de la Red Huila.  

 

 
Taller de reunión de creación Red jóvenes de Ambiente Neiva 

 
 
Celebración de fechas ambientales: 
 
Enero 26: Día Nacional de la Educación Ambiental  

 
Con un recorrido por el sendero ecológico de la sede de la  Dirección Territorial Sur y un 
conversatorio con tomadores de decisiones, Director General de la CAM, Consejeros y 
Alcaldes del Sur del Huila, se celebró esta fecha en torno a proponer acciones que redunden 

en el beneficio de la ciudadanía a través de la educación e interpretación ambiental. 
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Celebración Día Nacional de la Educación Ambiental, en la DTS, Pitalito Finca Marengo 

 
Febrero 02: Día Mundial de los Humedales 
 
Con el lema ¡Engánchate a los pedales por los Humedales!, la DTS, con el apoyo de la 
Alcaldía de Pitalito, realizó un recorrido ecológico en bicicleta, con el fin de celebrar esta 
fecha, donde se visitaron 3 humedales en el municipio de Pitalito, contribuyendo a disminuir 
la contaminación del aire al no usar motos, ni automóviles ese día. También se realizó 
avistamiento de aves características de este ecosistema como el Pato Rojo del Canadá, 
ciclomontañismo y un concurso de fotografías de la jornada. 
 
 

 
Pedaleando por los Humedales – Finca Marengo - Pitalito 

 
Marzo 22: Día Mundial del agua 
 
Con una capacitación sobre educación ambiental y conservación del agua a 45 personas 
de la comuna 6 del municipio de Neiva, una siembra de árboles nativos y la limpieza al 
Humedal Jardín Botánico, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Agua, actividad 
que buscaba que los habitantes del sector desarrollaran un sentido de pertenencia por este 
lugar. 
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La actividad logró la participación de la estación de Carabineros y Guías Caninos del Huila, 
la Secretaria de Medio Ambiente, Ciudad Limpia, la CAM y comunidad del sector. 
 

Jornada - Humedales Jardín Botánico – Neiva    Día del Agua 
– Universidad Surcolombiana Neiva 

 
Durante el mismo día, la CAM participó en la feria del Agua que buscaba integrar a 
diferentes entidades en un solo escenario en la Universidad Surcolombiana para compartir 
los proyectos que se vienen adelantando para la conservación de los ríos en el 
departamento del Huila. Se entregaron libros relacionados con el tema. 
 
Así mismo se dictó una capacitación a 160 estudiantes de la institución educativa pública 
Ricardo Borrero de Neiva, enfocada hacia los problemas ambientales y las alternativas de 
solución para la conservación de las fuentes hídricas. 
 
Esta actividad logró vincular a la Estación de Carabineros y Guías Caninos del Huila y la 
CAM con el taller de educación ambiental y protección de los ríos, apoyada con la obra de 
teatro ambiental denominada “Una Segunda Oportunidad”. 
 

 

 
 

Día del Agua I.E Ricardo Borrero - Neiva                         Obra de teatro ambiental “Una Segunda Oportunidad” 
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Con una visita a los tanques del acueducto municipal de Pitalito y al Sendero de 
Interpretación Ambiental del Macizo Colombiano ubicado en la finca Marengo, se celebró 
igualmente esta fecha ambiental en la Dirección Territorial Sur, con la participación de niños 
y jóvenes de diferentes Instituciones Educativas del sur del Departamento. 
 
Esta actividad contó con el apoyo de la ESE Manuel Castro Tovar, Empresas Públicas de 
Pitalito, el Fuerte de Carabineros de San Agustín, Alcaldía de Pitalito, medios de 
comunicación y la CAM unidos para llevar un mensaje de cuidado, conservación y uso 
racional de este preciado líquido. 

 

 
Celebración del día mundial del agua en la DTS 

 
Abril 22: Día Mundial de la Tierra 

Con un taller de capacitación sobre manejo de residuos sólidos, conservación de los suelos 
y fauna silvestre a 85 estudiantes de la institución educativa Piaget del municipio de Neiva, 
se conmemoró esta fecha ambiental en el casco urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración Día de la Tierra en IE Piaget del municipio de Neiva 
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Mayo 17: Día Internacional del Reciclaje 
 

Capacitación a los integrantes de la Policía Huila encargados de la parte administrativa, en 
el manejo de residuos sólidos, con el objetivo de apoyar el proceso de certificación de 
calidad que adelanta dicha entidad. 
 
Así mismo se capacitaron 84 Patrulleros en la ciudad de Neiva, quienes son los encargados 
de liderar en los diferentes municipios del departamento campañas ambientales en el 
manejo de residuos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Capacitación en la Estación de Policía del Huila 
 

Junio 5: Día Mundial del Medio Ambiente 
 

Se dictó una capacitación en educación ambiental y manejo de residuos sólidos a los 
estudiantes de la Institución Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera para celebrar 
el Día Mundial del Medio Ambiente y a los participantes que hacen parte del PRAE se les 
dictó un taller de manejo residuos sólidos para la construcción de materas y canecas 
elaboradas con botellas y tapas de gaseosa que fueron reutilizadas. Se contó con la 
participación de 53 estudiantes. 
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Día Mundial del Medio Ambiente – I.E Misael Pastrana – Rivera 

 
En el marco de la semana ambiental que se desarrolló en el municipio de Pitalito, la 
Dirección Territorial Sur celebró esta importante fecha, con una ciclo ruta de 20 km de 
recorrido programado desde la finca marengo hacia  la Reserva Forestal el Cedro en el 
Parque Natural Regional –PNR- Corredor Biológico Guácharos – Puracé., en el que 
participaron 60 personas. La actividad contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, 
funcionarios de la Alcaldía, Bomberos, la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito; y el 
Grupo Ecológico Reverdecer Laboyano. 
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Participantes de la ciclo ruta a la Reserva Forestal el Cedro en el PNR Corredor Biológico Guácharos – 

Puracé en Pitalito. 
 

 
Sendero ecológico de Interpretación Ambiental del macizo colombiano en la finca 

Marengo municipio de Pitalito. 
 

Es importante resaltar, el fortalecimiento del proceso de educación ambiental que se ha 
generado a través del Sendero ecológico de Interpretación Ambiental del macizo 
colombiano en la finca Marengo municipio de Pitalito, liderado por la Dirección 
Territorial Sur, en el que a través de sus 22 estaciones, adecuadas con materiales de la 

región, 2.5 km de recorrido, los diferentes visitantes como alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria, universitarios, entidades, población vulnerable, funcionaros de la CAM y 
comunidad en general, tienen la oportunidad de conocer, apreciar e interactuar con la 
naturaleza y conocer diferentes temas ambientales que lidera la Corporación a través de 
este sendero ecológico. Desde su creación en abril del 2014 han visitado el sendero 12.496 
biovisitantes. 
 

 

 
Estudiantes de la I.E Montessori de Pitalito                                                  Aprendices SENA   
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Visitantes del Sendero ecológico de Interpretación Ambiental del macizo colombiano en la finca Marengo 

municipio de Pitalito. 

 
 
CAM se integra con las I.E en el Huila 
 

La Institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Santa María cumplió en el 
mes de junio 50 años de labor formando a los samarios en el norte del Huila. La I.E organizó 
diferentes actividades para la celebración en la que incluyó un desfile resaltando las 
tradiciones de los huilenses elaboradas con materiales reutilizados. 
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La CAM entregó un reconocimiento a la institución educativa y a los maestros que lideran 
el PRAE en el municipio, resaltando el trabajo llevado a cabo para la conservación de los 
recursos naturales. 
 
 

 
 
La CAM continúa con el desarrollo del programa “CAM en Tu Municipio”, el cual ha 
permitido fortalecer la presencia institucional de la entidad en los diferentes municipios y un 
mayor acercamiento con la comunidad, brindando asesoría, atención, información, apoyo 
en la gestión, tanto a las administraciones municipales como a las comunidades de la zona 
urbana y rural en los diferentes temas estratégicos de la Corporación en cada uno de los 
municipios. 

 

 
 Figura No. 37 Aviso promocional CAM en tu municipio 
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Es así como a través de la Dirección Territorial Occidente se ha llegado con este exitoso 
programa a los municipios de Paicol, Nátaga, Tesalia, La Argentina y La Plata; con la 
Dirección Territorial Sur a los municipios de Elías, Pitalito, Timaná, Acevedo, Palestina, San 
Agustín, Saladoblanco, Isnos y Oporapa; con la Dirección Territorial Norte al municipio de 
Campoalegre y con la Dirección Territorial Centro a los municipios de Guadalupe, Gigante, 
Tarqui, Pital y Suaza. 
 
Igualmente, las Direcciones Territoriales desarrollaron capacitaciones en educación 
ambiental para el fortalecimiento de las comunidades en temas como: autoridad ambiental, 
trámites ambientales, contaminación hídrica de aguas domésticas y de la actividad del 
beneficio del café, incendios, quemas, sequía, ahorro y uso del agua, fenómeno del niño y 
cambio climático. Y capacitación a las Empresas Públicas de los municipios en temas de 
PGIRS, PSMV y planes de ahorro y uso eficiente de agua. 
 
 

 
 

Capacitación en temas ambientales municipio de Tesalia  
 
Indicador de gestión: Plan de medios formulados y ejecutado. 

La CAM entregó a la sociedad huilense la Campaña Opita de Corazón en el marco de la 

celebración de los 20 años de la Corporación, estrategia de integración e identidad regional 

que invita a adoptar una manera de sentir, pensar y actuar con amor hacia el Departamento 

del Huila. 
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Figura No. 38 Afiche Opita de Corazón 

 

La estrategia, ha sido la base para el desarrollo del Plan de Comunicaciones, en la difusión 

de las diferentes actividades de gestión de la entidad, en los proyectos de educación 

ambiental implementados en el Huila, en el Programa CAM en Tu Municipio y para 

promocionar los Días Ambientales establecidos por diferentes instituciones nacionales e 

internacionales. 

El logo Opita de Corazón se ha utilizado como parte de los mensajes educativos con la 

firma de CAM 20 años en 83 de los 100 avisos promocionales que se han difundido a través 

de la web, las 2 cuentas de twitter (CAM y Proyecto Cuenca Río Las Ceibas), en WhastApp 

y por correo electrónico.   

 

           

Figura No. 39 Avisos fechas ambientales 
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Con el objetivo de mantener la comunicación de la CAM con los clientes internos: directivos, 

personal de planta y contratistas; y los externos: promotores ambientales, Instituciones 

Educativas, funcionarios y líderes municipales, departamentales y nacionales; ONG´s, 

gremios; CAR´s; y prensa municipal, regional y nacional; durante el 2015 se proyectaron 

250 comunicados de prensa sobre actividades de Autoridad Ambiental, Educación 

Ambiental, RESPEL, Áreas Protegidas, Fauna, Flora y Minería en la página web 

Institucional. 

En los medios de comunicación a nivel nacional, se logró la emisión en Noticias RCN TV, 

Caracol TV, Blu Verde, Planeta Caracol, El Tiempo y en El Colombiano. En los dos 

periódicos regionales Diario del Huila y La Nación, se logró el registro con noticias positivas 

de la gestión a través de 15 páginas publicadas en diferentes fechas del año.  

A nivel regional, los medios con mayor cobertura son: emisoras HJ Doble K, RCN Radio, 

las tres emisoras del Ejercito Nacional, y en Radio Policía Nacional; en los televisivos 

Nación TV, CNC y Noticias Canal 6 de Alfasur; y en los virtuales Tu Semanario, OPA 

Noticias, y Revista La Región; pero también llegando a la comunidad urbana y rural de los 

municipios que son fieles a sus medios comunitarios de comunicación. 

Así mismo, se continúa posicionando las redes sociales: en Facebook se han publicado 

450 notas, se tiene 1.645 fans, con un parámetro de lectura que oscila entre 70 y 795 

personas por publicación; y en Twitter se proyectó 524 Tweets, alcanzando 1.835 

seguidores, 370 menciones y retwiteados por 320 seguidores.  


