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ÁREA DE ESTUDIO



PROBLEMÁTICA

Uso indiscriminado y limitado de los recursos naturales.

Excesivo consumo de energía (cables) y agua
Disposición inadecuada residuos sólidos
Condiciones no adecuadas de asepsia 
Condiciones no adecuadas del alcantarillado 

Programas ambientales  

incipientes



JUSTIFICACIÓN
La realización previa de un ejercicio de voluntariado a través de la 
Escuela de Facilitadores Sociales, permitió identificar las anteriores 
situaciones mencionadas. Estas situaciones indujeron a los mismo 
internos, a reclamar ante las directivas del establecimiento mayor 
atención a los aspectos ambientales e intervenciones tendientes al 
cuidado de los recursos naturales; manifestaban su inconformidad 
ante la desatención a daños de tubería, grifería,  que provocaban 
fugas de agua permanentes y humedades que perjudicaban la salud 
de esta población. 

Esto despertó el interés para realizar la pasantía comunitaria como 
opción de grado.



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

Diseñar y aplicar un Programa de Educación 
Ambiental No Formal, en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Cali, que propicie la participación individual y 
colectiva en acciones tendientes a mejorar la calidad 
del medio ambiente y uso adecuado de los recursos 
naturales. 



Identificar los aspectos críticos de la gestión y 
prácticas ambientales en el EPMSCCAL.

Implementar un programa de educación ambiental 
no formal a treinta internos del EPMSCCAL, que 
involucre también a personal directivo, 
administrativo y de vigilancia. 

Crear espacios educativos en temas relacionados 
con el cuidado y protección del Medio Ambiente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Gestión ambiental empresarial

“ Acciones que en forma consciente y dirigida a propósitos 
definidos, realice la sociedad para conservar, recuperar, 
mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los 
recursos naturales, renovables o no, o para ocupar 
racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de 
manera sostenible”

MURIEL F, Rafael Darío. Gestión ambiental (2ª Parte). En revista: IdeaSostenible: Espacio de reflexión y comunicación en Desarrollo Sostenible. Año 3 No. 13 Enero del 2006

MARCO TEÓRICO



• Educación Ambiental
“ El proceso que le permite al individuo comprender las 

relaciones de interdependencia con su entorno, con base 
en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a 
partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan 
generar en él y en su comunidad actitudes de valoración 
y respeto por el ambiente”. 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Brújula, Bastón y Lámpara para trasegar los caminos de la educación ambiental. Colombia: Panamericana Formas e Impresos S.A, 
2006.P.46



• La Educación Ambiental en el Sistema Nacional Ambiental

Se entiende como “conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales”. El SINA, pone en relación a diversos actores 
en diferentes niveles y ámbitos, desde una preocupación 
común: el ambiente; a través del posicionamiento de la 
participación, no sólo como mecanismo ordenador y 
generador de procesos, sino también como concepto en 
permanente construcción.



Educación Ambiental no Formal

«La transmisión de conocimientos, aptitudes y valores 
ambientales fuera del sistema educativo institucional, que 
conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio 
natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y 
respeto por la diversidad biológica y cultural y que fomenten la 
solidaridad intra e intergeneracional. Se reconoce que la 
educación ambiental no es neutra, sino que es ideológica, ya 
que está basada en valores para la transformación social«
CASTRO ROSALES ELBA Aurora; BALZARETTI Karin, La educación ambiental no formal, posibilidades y alcances [En línea]. Jalisco Mexico: Revista De Educación / nueva época núm, 
13/ abril-junio 2000. [Consultado  05/01/2010]. P.1 .Disponible en internet. http://educar.jalisco.gob.mx/13/13Auror.html

http://educar.jalisco.gob.mx/13/13Auror.html


• Cultura Ambiental

“El reconocimiento del paso del ser humano por la vida y 
su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. Es 
producto de la acción individual y colectiva de estos seres 
humanos. La cultura ambiental debe ser reconocida como 
una construcción constante que refleja el uso de los 
recursos naturales por el ser humano, y su grado de 
responsabilidad hacia el entorno” (Motta, 1994; Zaragoza, 
1998).”
MATA SEGREDA, Alejandrina. Transformación de la cultura ambiental mediante la docencia Universitaria. Costa Rica: Revista Biocenosis / Vol.18 (1-2), 2004. 134p



ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL (MEXICO)
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, don 
Sebastian Urra, se firmó el convenio de colaboración de 
trabajo en temas de Educación Ambiental y manejo de 
residuos. El convenio tiene la finalidad de crear conciencia 
ambiental al interior del recinto, potenciando el trabajo en 
reciclaje y minimizando la gran cantidad de residuos que se 
genera al interior del penal.”



A NIVEL NACIONAL 

Internos de San Isidro Popayán recibieron certificación de 
Promotores Ambientales

Certificación de 40 promotores ambientales, actividad 
enmarcada dentro del convenio entre la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, CRC y el Instituto 
Penitenciario y Carcelario, Inpec con miras a desarrollar 
acciones de educación ambiental.



METODOLOGIA

FASE I

Realización 
de entrevistas 
exploratorias 

Entrevista a 
nivel grupal 

Aplicación de 
encuesta 

Procesada 
con Stata

Recorrido y 
registro 

fotográfico 



FASE II

MÓDU 
LOS

TEMAS DESARROLLADOS

1 Entrada general (Integración)
2 Convivencia y sensibilización sobre el 

uso de los recursos naturales
3 Consumo racional de la energía
4 Consumo racional del agua
5 Cine ambiental
6 Manejo de residuos sólidos
7 Retroalimentación y compromisos
8 Clausura y entrega de certificados 



 

Presentación 
video beam



 

Documentales 


 

Videos de tipo 
de 

contaminación 


 

Películas 



 

Participación 
interactiva


 

Talleres 


 

Tipología del 
PAUR 



 

Exposiciones 
por parte de 
los internos  

METODOLOGÍA



FASE III

Presentación 
de pinturas 

Planificación 
participativa 
comunitaria 

Obras de teatro 
sobre medio 

ambiente

Talleres 
artesanías 

Espacio de 
tranquilidad y 
libre de humo

Video foro

Música cultural 



ANALISIS DE RESULTADOS 

Aunque existe la resolución 
del PIGA, hay falencias para 

su cumplimiento

No hay 
trabajos con 
la comunidad 

Se presentan 
problemas 

ambientales  en las 
áreas laborales 

Problemas de 
asepsia, ruido 
y descuido de 
los servicios 
de agua y luz

Bases para 
la 

construcció 
n del 

sistema 
ambiental 

La 
integración 
de internos, 
el personal 

administrativ 
o y de 

guardias  

RESULTADOS



Cambio de actitud
Aprendizaje de 
nuevos conceptos
Obras artísticas 

relacionadas al 
medio ambiente  

Semana 
ambiental

Murales alusivos 
al medio ambiente 



RESULTADO DE LA ENCUESTA
¿Consume energía en el espacio que usted se encuentra dentro del 
EPMSCCAL? El 62% de los reclusos encuestados usan energía, 
frente a un 14% que en algo consumen  y un 24% no la usa o no 
tiene acceso a ella. Por lo tanto, teniendo en cuenta el consumo en 
EPMSCCAL es relativamente alto  $53.012.330.(Ver anexo G). 
Comparando el presupuesto para el año 2009 de la penitenciaria, no 
alcanzaba los 100 millones de pesos siendo en ese entonces un 
establecimiento con 4100 internos.

Los funcionarios por las labores asignadas, de los encuestados el 
82% usan energía, el 12% algunas veces y el 9% no tiende a usarla.



¿Dentro del EPMSCCAL hay daños de la tubería o llaves 
que suministran el agua?

Esta pregunta  deja en evidencia con resultados 
contundentes en los dos grupos encuestados el despilfarro 
del agua en el EPMSCCAL. El 92% de los internos y el 76% 
de los funcionarios, están de acuerdo en que se presentan  
daños en las tuberías llaves que suministran el agua en la 
penitenciaria. Se puede observar que los funcionarios son 
los menos afectados con un 18% que no ha visto ninguna 
irregularidad con el servicio del agua.



¿Separan las basuras en el EPMSCCAL?

Esta pregunta pone en duda el manejo de los residuos en el 
EPMSCCAL. Los resultados muestran que hay deficiencia en el personal 
encargado para realizar dicho procedimiento. El 35% de los internos 
encuestados respondieron rara vez o nunca, el 31% algunas veces y el 
34% generalmente separan las basuras. Por lo tanto se puede decir que 
el 66% influye negativamente en el manejo de los residuos  que genera 
el EPMSCCAL. Por parte de los funcionarios el 47% respondieron 
generalmente, el 41% algunas veces y el 12% rara vez  o nunca, por lo 
tanto el 53% influye negativamente en el manejo de los residuos de la 
penitenciaria.



• Tanto el diagnóstico inicial como el recorrido 
permitieron ver las falencias del EPMSCCAL y la 
necesidad de pensar en remodelar, mejorar 
conexiones eléctricas,  reparar fugas de agua y 
grifos, entre otros. Por otra parte, despertó el 
interés por tener más cuidado con la seguridad 
alimentaria e higiene en los diferentes sectores de 
producción (cocina, criadero de pollos, de cerdos, 
centro de acopio, panadería, restaurante, etc.) 

CONCLUSIONES



• En cuanto a la capacitación, la  participación 
constante en cada tema permitió descubrir las 
habilidades de liderazgo y cumplimiento de los 
internos, en su compromiso de asistir al programa 
en educación ambiental; puesto que permitió 
transmitir los temas abordados en los módulos, al 
personal de los diferentes patios del establecimiento 
penitenciario y también a los familiares que los 
visitan cada fin de semana.



• Posteriormente de acuerdo a las actividades realizadas se vincularon 
los  demás internos y los funcionarios para obtener  un sistema de 
información ambiental el cual permitió básicamente complementar el 
diagnóstico ambiental.

• La Semana Ambiental evidenció el interés por mejorar las condiciones 
ambientales y de convivencia en el EPMSCCAL. Los temas expuestos 
por los diferentes grupos en el evento, fueron producto de las ideas 
debatidas entre los mismos internos que asistieron a la capacitación, 
pues los internos son los actores más indicados para discutir e 
identificar la problemática ambiental al interior de sus patios.



•Mejorar los procesos de comunicación con el 
personal de la guardia desde la misma dirección, 
para que faciliten el acceso de los pasantes.
•Necesidad de retroalimentar y multiplicar lo 
aprendido con el personal de los patios, para 
garantizar la continuidad de los procesos. 
•Promover y apoyar desde la UAO las iniciativas 
ambientales en este tipo de organizaciones.

RECOMENDACIONES 



REGISTRO FOTOGRAFICO

Área semi externa, panadería Área semi externa, vista hacia los patios  



Área semi externa Criadero de 
cerdos 

Area semi externa, centro de acopio  



Centro de acopio Área semi externa, Disposición de 
residuos solidos 



Área semie externa, Disposición de 
residuos solidos 

Area semi externa, frente a las 
oficinas del EPMSCCAL.



Area semi externa, panadería 



Sacrificadero de pollos 



Área semi externa, parte trasera de las oficinas y los patios 
del EPMSCCAL



Cancha múltiple de la parte interna del EPMSCCAL



Cancha múltiple de la parte interna del EPMSCCAL



Cancha múltiple de la parte interna del EPMSCCAL
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