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RESUMEN 

El presente trabajo se llevó a cabo en el barrio Mandarinos, sector Alto Jordán, 
en la Comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali. Este sitio a presentado a lo 
largo de los años diversos procesos de transformación de paisaje, posesión 
ilegal de predios, recuperación de dichos predios y posterior legalización del 
barrio, lo cual ha hecho que en este lugar se encuentren personas de diferentes 
partes del departamento del Valle, Cauca, Nariño y Caldas, lo cual ha hecho que 
el barrio tenga un declive en su unión comunitaria, falta de empoderamiento y 
colaboración mutua para sacar a delante el barrio donde habitan. 

El objetivo principal de este trabajo es el fortalecimiento comunitario, empezando 
por los líderes e integrantes de la JAC del barrio Mandarinos. Para poder 
alcanzar este propósito se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1-
Realizar la caracterización socio-ambiental del barrio Mandarinos, con 
participación de los líderes de la JAC. 2-Implementar una estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión ambiental comunitaria de los líderes de la Junta de 
Acción Comunal del barrio Mandarinos y 3-Diseñar una estrategia comunitaria 
para la gestión de proyectos ciudadanos de educación ambiental y gobernanza 
social. 

Para alcanzar los objetivos específicos planteados se llevó a cabo el dialogo de 
saberes, cartografía social, recorridos por el barrio, ideas para proyectos, 
capacitaciones, entre otras, esto con el fin de contribuir al fortalecimiento 
comunitario y darles pautas sobre como ejercer la gobernabilidad y la 
gobernanza y que acciones llevar a cabo para fortalecer tanto la gobernabilidad 
como la gobernanza en el barrio. Con esto se les da una hoja de ruta a los 
integrantes de la JAC para poder llevar a cabo una visión colectiva del sitio donde 
viven en lo ambiental y como ejercer el arte de gobernar con ayuda de alianzas 
entre diversas instituciones. 

La realización de este trabajo contribuyó a que los integrantes de la JAC y 
algunos líderes conocieran los límites del barrio, conocieran su historia, los 
procesos que ha sufrido el sector, desde aquel entonces donde existía una 
amplia zona verde, árboles frutales y cítricos. 

 

Palabras clave: Fortalecimiento comunitario, proyectos ciudadanos, 
gobernanza social, educación ambiental, gobernabilidad, gobernanza. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the Mandarinos neighborhood, Alto Jordán 
sector, in Comuna 18 of the city of Santiago de Cali. This site has been presented 
over the years various processes of landscape transformation, illegal possession 
of land, recovery of said land and subsequent legalization of the neighborhood, 
which has made in this place people from different parts of the department of 
Valle, Cauca, Nariño and Caldas, which has made the neighborhood have a 
decline in their community union, lack of empowerment and mutual collaboration 
to get ahead of the neighborhood where they live. 

The main objective of this work is community strengthening, starting with the 
leaders and members of the JAC of the Mandarinos neighborhood. In order to 
achieve this purpose, the following specific objectives were proposed: 1-Carry 
out the socio-environmental characterization of the Mandarinos neighborhood, 
with the participation of the JAC leaders. 2-Implement a strategy for the 
strengthening of community environmental management of the leaders of the 
Community Action Board of the Mandarinos neighborhood and 3-Design a 
community strategy for the management of citizen projects of environmental 
education and social governance. 

In order to achieve the specific objectives, the knowledge dialogue, social 
cartography, tours of the neighborhood, ideas for projects, training, among 
others, were carried out in order to contribute to community strengthening and 
give them guidelines on how to exercise governance and Governance and what 
actions to take to strengthen both governance and governance in the 
neighborhood. This gives a road map to the members of the JAC to be able to 
carry out a collective vision of the place where they live in the environmental and 
how to exercise the art of governing with the help of alliances between different 
institutions. 

The accomplishment of this work contributed to that the members of the JAC and 
some leaders knew the limits of the district, knew its history, the processes that 
the sector has undergone, since that time where there was a wide green area, 
fruit trees and citrus fruits. 

Key words: Community strengthening, citizen projects, social governance, 
environmental education, governance, governance. 
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INTRODUCCIÓN  

La actividad humana hace que cada vez más sean más visibles los problemas 
ambientales que aquejan al planeta, si no se cambian los hábitos de consumo ni 
se tiene sentido de pertenencia por el lugar donde vivimos, no durara mucho el 
estilo de vida actual, por ello se trabaja desde las comunidades ya que son ellos 
los agentes del cambio desde lo local. Para lograr esto se trabaja 
articuladamente entre la comunidad empoderada de su territorio y personas o 
entidades por fuera de este, a raíz de esta última premisa, en este trabajo se 
opta por implementar estrategias de fortalecimiento comunitario a través de 
Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA).  

El fortalecimiento comunitario hace parte fundamental del desarrollo desde lo 
local, haciendo que este tome fuerza, y se requiere la organización comunitaria 
para llevarse a cabo, Bustamante define la organización comunitaria como 
“organizar las formas prácticas de convivencia en el territorio, de manera que 
provean a las personas de un sentido de pertenencia social”1, esto va muy de la 
mano con acciones para el cambio dándole al territorio otro enfoque generando, 
una nueva visión de lo que se quiere, apuntándole a un objetivo común, esto se 
logra a través de “la acción o conjunto de acciones colectivas, acordadas 
reflexivamente y orientadas a la autogestión en la solución de los problemas y 
satisfacción de necesidades en donde se instauran principios de cooperación, 
solidaridad y ayuda mutua”2 

El presente trabajo da a conocer la realidad de barrio Mandarinos contada por 
los integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) desde los inicios de este, 
las problemáticas que allí se presentan y que acciones se tomaron a partir de 
estrategias enfocadas al fortalecimiento comunitario desde la junta haciendo 
énfasis en la parte ambiental desde la educación formal y no formal. Las 
herramientas utilizadas en este trabajo fueron la de la cartografía social, 
diagnostico rural participativo, entrevistas y las capacitaciones. La ruta 
metodológica que se siguió fue la de iniciar con un diagnostico socio-ambiental 
de la zona de estudio, con ello se identificaron las problemáticas que tiene el 
barrio Mandarinos y saber en qué condiciones se encuentra el mismo. A partir 
del diagnóstico se analizó la información y se estructuraron varias capacitaciones 
para fortalecer los conocimientos y el accionar de los asistentes a las charlas.  

                                            
1 BUSTAMANTE, Juan. De la economía global al desarrollo local: el alcance de la intervención 
de los agentes de empleo y desarrollo local. [en línea]. España: Universidad de Valencia. 2008, 
p 186. [Consultado: enero 18 de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/T1Rczb 
 
2 ARANGO, C. Psicología comunitaria de la convivencia. En: Scielo. 2012, no. 3. Citado por: 
WIESENFELD, ESTHER y SANCHEZ, Euclides. Participación, pobreza y políticas públicas: 3P 
que desafían la psicología ambiental comunitaria (el caso de los concejos comunales de 
Venezuela). 2012 
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A lo largo de este trabajo se mostrará cómo se fortaleció el trabajo comunitario 
con estrategias que revalorizan y le dan sentido de pertenencia a las personas 
que habitan en la zona de estudio escogida, esto permite evaluar qué cosas 
están haciendo bien y que están haciendo mal para así tomar cartas en el asunto 
y poder encaminar el barrio hacia un objetivo común con la ayuda de la visión de 
su territorio. 

Este trabajo tiene como finalidad generar aportes al trabajo ambiental 
comunitario desde lo local, a partir del barrio Mandarinos, esto con el fin de 
fortalecer los procesos comunitarios que allí se dan contribuyendo al 
mejoramiento ambiental y social del barrio. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento poblacional desmedido que sufrió la ciudad de Santiago de Cali 
después de 1951, según censos del DANE∗, Cali pasó de tener una población 
de 257.973 a tener 637.929 habitantes en 1964. "En este fenómeno incidieron 
varios factores conjugados: las condiciones favorables para la demanda de 
fuerza de trabajo, la modernización agraria de la región y el proceso de cambio 
en la estructura de la tenencia de la tierra y particularmente el fenómeno de “La 
Violencia” ” 3, en esta época las personas que llegaron a la ciudad de Cali 
provenían del departamento del Cauca, del Viejo Caldas, del Tolima y de otros 
municipios del Valle del Cauca, este fenómeno se dio por el desarrollo industrial 
que sufría la ciudad por aquella época. Según estimaciones hechas por Cali en 
Cifras del año 2015 se dice que para el año 2018 Cali tendrá 2,445,405 
habitantes. A raíz de esta situación, al barrio Mandarinos ubicado en la comuna 
18 de la ciudad de Santiago de Cali, se presenta un escenario en el cual sus 
habitantes están constituidos por personas desplazadas por la violencia 
proveniente del Departamento del Cauca, por la violencia interna de la ciudad y 
del Departamento de Nariño. Gran parte de este barrio tiene escritura, pero un 
pequeño porcentaje de predios no cuentan con su escritura, debido a que en 
este sitio se dieron procesos de posesión ilegal de terreno cuando el barrio se 
estaba poblando. 

En el día a día se puede evidenciar algunos de los problemas que aquejan al 
barrio Mandarinos, entre los cuales se encuentran la falta de un sitio para 
depositar los residuos sólidos, con ello las personas habitantes de calle esparcen 
el contenido de las bolsas de los residuos junto con los caninos que pasan por 
esa zona, otra problemática que se evidencia es la apropiación de pozos 
subterráneos por parte de algunos de los habitantes del barrio, falta de un comité 
ambiental funcional, el trabajo individual por parte de los integrantes de los 
distintos comités de la JAC, entre otros. 

                                            
∗ Departamento Nacional de Estadística 
 
3 VÁSQUEZ, Edgar. Historia del desarrollo económico y urbano en Cali. [en línea] En: Boletín 
Socioeconómico Universidad Univalle  p. 21. [Consultado: 21 de noviembre de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5486/1/Historia%20del%20desarrollo%20
historico%20y%20urbano%20en%20Cali.pdf. 
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Con lo mencionado anteriormente, el problema de la presente investigación se 
centra en el débil liderazgo y débil organización social por parte de los 
integrantes de la junta de acción comunal del barrio Mandarinos. 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA  

Son cuatro elementos los que componen el problema de investigación, el primer 
elemento es la débil gobernanza ambiental en el barrio Mandarinos, esto se 
evidencia en que el comité ambiental que este tiene no está en funcionamiento, 
algunos de los integrantes de la JAC ven en este comité un gran potencial, pero 
hasta el momento no han empezado a ejercer su función como tal. Un segundo 
elemento es la falta de un comité ambiental, ya que no se cuenta con un comité 
constituido ni organizado, no se cuenta ni con visión ni misión socio-ambiental 
para el lugar objeto de estudio.  

El tercer elemento es la débil gestión comunitaria, ya que por lo que se puede 
evidenciar en este lugar, es que los integrantes de la JAC han hecho muy poco 
en pro del sitio donde habitan y por los habitantes, aunque se ha venido 
trabajando en ciertos aspectos como el embellecimiento del parque y actividades 
para los niños, pero aún falta más gestión por parte de otros comités que 
componen la JAC. El cuarto y último elemento es la débil formación de los 
integrantes de la JAC, debido a que algunos de los integrantes no cuentan con 
la suficiente formación ambiental. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué estrategias sociales y pedagógicas se pueden implementar en el barrio 
Mandarinos para fortalecer la gobernanza social y ambiental del territorio?  
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 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto está basada en lo estipulado en la política 
nacional de educación ambiental, en la cual en sus objetivos generales plantea 
dos muy interesantes, estos se tratan de proporcionar un marco conceptual y 
metodológico básico que oriente las acciones que en materia educativo-
ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación formal como no 
formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la 
instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la institucionalización 
y de la proyección de la Educación Ambiental, hacia horizontes de construcción 
de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. 
 
 
Con ello se buscó formular estrategias que permitan incorporar la Educación 
Ambiental como eje transversal en los planes, programas y proyectos, que se 
generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo, desde el 
punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y 
formación integral de los ciudadanos) sino también desde las acciones de 
intervención de los diversos actores sociales, con competencias y 
responsabilidades en la problemática particular. Esto en el marco del 
mejoramiento de la calidad del ambiente, tanto local como regional y/o nacional, 
y por ende de la calidad de vida en el país. 
 
 
Proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, 
a propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo, que 
incorporen un concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también 
social y que por supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural, 
para alcanzar uno de los grandes propósitos de la Educación Ambiental en el 
país, como es la cualificación de las interacciones: sociedad-naturaleza-cultura 
y la transformación adecuada de nuestras realidades ambientales. A través de 
ello se pretende con este proyecto fortalecer a los integrantes de la JAC en la 
parte ambiental para que adquieran herramientas suficientes para su continua 
labor. 
 
 
La Política Nacional de Educación Ambiental aporta una lectura general de la 
situación de la educación ambiental en el país, “una sólida base conceptual 
construida a partir de los aportes de académicos europeos y latinoamericanos 
contemporáneos, así como el planteamiento de algunas estrategias clave para 
lograr inter-institucionalidad y transversalidad en la coordinación y desarrollo de 
procesos de educación ambiental”.4 
 
                                            
4 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Política pública municipal de educación ambiental 2016-
2036. [en línea] Alcaldía de Santiago de Cali. (febrero de 2016), p 4. [Consultado: 27 de junio de 
2017]. Disponible en Internet: file:///C:/Users/julian.ramos/Downloads/PMMEA_2016-
2036_(versi%C3%B3n_para_validaci%C3%B3n)[1].pdf 
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Adicional a lo anterior, la Política de Educación Ambiental plantea: 
 

A través del enfoque de gobernanza se logra ver a la amplia red de actores 
sociales de todos los sectores como la trama principal que da poder de 
incidencia de la sociedad en sus propios asuntos a través de la gestión 
compartida. Implica por tanto una consciencia de corresponsabilidad, una 
percepción de capacidad de incidencia real en la transformación de 
situaciones ambientales y una valoración de los otros actores como 
cogestores en búsquedas que nos son comunes. Implica también el 
reconocimiento de la diversidad de intereses entre los actores sociales, sus 
condiciones diferenciales de poder y responsabilidad en la conformación y 
manejo de situaciones ambientales5 

 
Acorde a lo planteado por la Política de Educación Ambiental, esto sirve de 
apoyo para poder llevar a cabo este proyecto el cual está orientado a poner en 
marcha el PROCEDA en el barrio Mandarinos de la ciudad de Santiago de Cali 
 
 
Para la ciudad de Santiago de Cali, según lo que dice el POT∗ en el en el acuerdo 
0373 de 2014, se plantea articular los sistemas de movilidad, servicios públicos, 
espacios públicos y equipamientos, además de ello se pretende incrementar lo 
oferta y mejorar la calidad ambiental en los distintos parque, zonas verdes de la 
ciudad y la arborización urbana, en cuanto al espacio público se quiere que sean 
espacios de esparcimiento cultural y encuentros ciudadanos, todo esto 
articulados con la estructura ecológica principal planteada en el POT para la 
ciudad pero por ningún lado aparece algo relacionado con respecto al tema de 
educación ambiental o fortalecimiento ciudadano o de instituciones educativas, 
solo se habla de la estructura ecológica principal sin embargo, esto se puede 
aprovechar e implementar en un plan posterior un artículo o punto sobre la 
educación ambiental y fortalecimiento ciudadano apuntándole a mejorar los 
procesos ciudadanos y a la calidad ambiental de la ciudad. 
 
 
Las agendas ambientales son muy útiles para la realización de este proyecto, ya 
que a través de estas se tiene un mejor entendimiento sobre como los habitantes 
del barrio perciben las problemáticas relacionadas con el ambiente y la relación 
hombre-naturaleza, en el barrio se cuenta con personas afro descendientes y 
habitantes que están desde los inicios del mismo. 
 
 
De acuerdo con lo planteado en el objetivo 6 de los objetivos del desarrollo 
sostenible, el cual hace referencia a garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos, aplica muy bien en este proyecto 
debido a que en el sitio donde se llevó a cabo dicho proyecto existen cuatro 
nacimientos de agua, estos han sido identificados por el DAGMA aunque algunos 

                                            
5 Ibíd., p. 16. 
 
∗ POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
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de ellos están en manos de privados, estos son una parte fundamental en épocas 
de sequía debido a que cumplen la función de regular la liberación del agua en 
esas épocas, además con ayuda de la comunidad se pueden proteger dichas 
zonas con el fin de ayudar a lograr estos objetivos. Otro punto importante de los 
objetivos de desarrollo sostenible es el objetivo número 12 el cual trata de 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, este objetivo 
consiste en reducir la cantidad de desechos que se genera, reduciendo el 
consumo de bolsas plásticas, el reciclaje de botellas plásticas, entre otras. Con 
este objetivo se puede dejar plasmado un proyecto sobre huerta comunitaria 
para enseñar educación ambiental a los niños, jóvenes y adultos, esto se puede 
dejar plasmado en una propuesta al final de este proyecto para la comunidad del 
barrio Mandarinos. 
 
 
Con la ayuda del PROCEDA como herramienta principal de este trabajo se 
proyecta crear conciencia y sensibilizar a los habitantes del barrio para que sean 
más responsables con el ambiente, permitiéndoles adquirir mayor conocimiento 
sobre el tema y apropiándose de ello, teniendo participación activa de este 
proceso contribuyendo no solo al ambiente sino también a la organización 
comunitaria y al fortalecimiento comunitario en el barrio, junto a la formación 
educativa de los niños, jóvenes y adultos del sector. 
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 OBJETIVOS 

 
 
3.1 GENERAL 

Fortalecer el proceso organizativo-comunitario de la Junta de Acción Comunal 
del barrio Mandarinos de la ciudad de Santiago de Cali como aporte a la 
gobernanza social y el bienestar ambiental. 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización socio-ambiental del barrio Mandarinos, con 
participación de los líderes de la JAC. 
 
 
 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión ambiental 
comunitaria de los líderes de la Junta de Acción Comunal del barrio Mandarinos. 
 
 
 Diseñar una estrategia comunitaria para la gestión de proyectos 
ciudadanos de educación ambiental y gobernanza social con los integrantes de 
la JAC del barrio Mandarinos. 
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 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza 
o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

Educación ambiental: Es un proceso dinámico y participativo, orientado a la 
formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender 
las problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de 
apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la 
transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. 

Saber ambiental: El saber ambiental es un cuestionamiento sobre las 
condiciones ecológicas de la sustentabilidad y las bases sociales de la 
democracia y la justicia, es una construcción y comunicación de saberes que 
pone en tela de juicio las estrategias de poder y los efectos de dominación que 
se generan a través de las formas de detención, apropiación y transmisión de 
conocimientos. 

Interculturalidad: La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el 
proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes 
costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir 
que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, 
integración y convivencia armónica entre ellas. 

Cultura: La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 
formas y expresiones de una sociedad determinada, por lo tanto, las costumbres, 
las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las 
normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
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Cultura ambiental: La cultura ambiental es la forma como los seres humanos 
se relacionan con el medio ambiente, para comprenderla se debe comenzar por 
el estudio de los valores; estos a su vez, determinan las creencias y las actitudes, 
finalmente todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. 

Participación comunitaria: La Participación Comunitaria es el proceso social 
en virtud del cual, grupos específicos, que comparten alguna necesidad, 
problema o interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente de 
identificar dichos problemas, necesidades o intereses buscando mecanismos y 
tomando decisiones para atenderlos. 

Intervención comunitaria: La intervención comunitaria busca la intervención de 
un ente externo o ajeno a la comunidad con el fin de solventar una necesidad o 
problema que aqueja o afecta a la misma, pero hoy día, gracias a los cambios 
de paradigmas se busca que sea la propia comunidad quien resuelva sus 
problemas y necesidades a través de la organización comunitaria teniendo como 
herramienta las instituciones o entes del estado, ya sea de carácter nacional, 
regional y/o local. 

Organización comunitaria: Es crear una estructura dentro de las comunidades 
dirigida a satisfacer las demandas y exigencias de dicha comunidad, integrada 
por los miembros de la comunidad. 

Fortalecimiento comunitario: Fortalecimiento se entiende por el proceso 
mediante el cual los miembros de una comunidad, ya sean individuos 
interesados y grupos organizados los cuales desarrollan conjuntamente 
capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de manera 
comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 
según sus necesidades y aspiraciones, trasformando al mismo tiempo a sí 
mismos. 
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4.2 ESTADO DEL ARTE 

A raíz de los distintos acuerdos, reuniones, entre otros, a través de los años se 
han realizado esfuerzos para mejorar poco a poco la educación ambiental en 
América Latina, algunos países como Cuba tienen estrategia nacional para la 
educación ambiental, esta estrategia fue establecida en 1997, fue retomada 
entre 2007 y 2010 lo cual logro articular la parte ambiental con los demás 
sectores de la sociedad cubana fortaleciendo las instituciones e invirtiendo en 
educación desde la primera infancia hasta la educación superior. Desde su 
implementación de esta estrategia en 1997 se ha logrado reconocer la dimensión 
ambiental como factor fundamental en el desarrollo de las políticas de desarrollo 
económico y social incluso en el sector de las comunicaciones, con ello se logró 
crear conciencia en toda la isla de Cuba sobre los problemas ambientales que 
se presentan tanto a nivel local como internacional. 
 
 
En los últimos años, en La Estrategia Nacional de Educación Ambiental (2010-
2015) de Cuba, se lograron identificar varios puntos en los cuales se está más 
crítico entre los cuales se encuentran la falta de recursos económicos para 
promover la educación y comunicación ambiental, la baja disponibilidad de 
recursos humanos para la capacitación de nuevas personas que encarguen de 
divulgar los nuevos escenarios de formación ambiental, pero se pretende 
corregir estos errores y destacar como un modelo a seguir en América Latina, 
con lo cual se realizó un plan de acción para mejorar esa situación que se ha 
venido presentado, esto está constituido en cinco dimensiones de trabajo las 
cuales son:  
 
 
-Fortalecimiento de la capacidad institucional 
-Capacitación de los recursos humanos 
-La educación ambiental en el sistema nacional de educación 
-Comunicación educativa para el desarrollo sostenible 
-Educación ambiental para la ciudadanía 
 
 
Gracias a iniciativas se han llevado a cabo convenios entre diferentes países de 
América Latina y España, esto ha quedado inscrito en el convenio Andrés Bello, 
en este se plantea la misión de fortalecer los procesos de integración, 
configuración y el desarrollo de un espacio cultural común, en donde se integra 
lo educativo, científico, tecnológico y cultural. Los países que hacen parte de este 
convenio son: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela; estos países 
tienen como reto generar conciencia sobre sus riqueza biológica y cultural 
comprendiéndolo como parte de su patrimonio y de su identidad, otro de los 
puntos a desarrollar es que la Educación Ambiental (EA) y la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) sirvan como instrumento para la transformación 
social promoviendo relaciones más equitativas entre los seres humanos 
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superando la pobreza y la desigualdad en América Latina, haciendo énfasis en 
la educación ambiental comunitaria. 
 
 
Siguiendo la línea de la Educación Ambiental, se han realizado estudios sobre la 
educación ambiental en varios países de América Latina en los cuales se ha 
concluido que la Educación Ambiental es un eje fundamental e indispensable 
para la educación de las personas, creando políticas que vayan encaminadas a 
lograr una educación con pensamiento crítico y consiente que ayude a resolver 
los problemas ambientales que nos aquejan actualmente. Lo que plantean 
González Gaudiano y Puente es que se deben crear democracias socialmente 
justas para conservar la integridad de los ecosistemas incluyendo lo social y lo 
ambiental con toda su ideología y sus propuestas pedagógicas, estas propuestas 
tienen que ir desligadas al discurso globalizado de consumismo neoliberal. 
 
 
Un ejemplo de poner en práctica lo aprendido sobre el cuidado del ambiente se 
da en la ciudad de Areguá, Paraguay en donde en el año 2010 se realizó un 
proyecto con los niños de instituciones educativas de la ciudad, este proyecto 
consistió en crear conciencia en las personas que utilizan el transporte público y 
poner cestos de basura en el ómnibus (bus) de la ciudad para evitar que arrojen 
la servilleta o la envoltura del dulce por la ventana. A los niños se les da la 
información necesaria para que aprendan sobre el cuidado del ambiente y que 
ellos transmitan ese conocimiento adquirido en el aula de clase a los usuarios 
del ómnibus, adicional a ello los cestos de basura son decorados y pintados por 
los niños de las instituciones educativas que hicieron parte de este proyecto. 
 
 
En algunos países de América Latina cuentan con políticas de educación 
ambiental y comunitaria algunas actualizadas otras no, pero siguen vigentes y 
con fuerza, como es el caso de República Dominicana en donde su estrategia 
de educación ambiental para el desarrollo sustentable es del año 2004 pero 
sigue vigente con su principio de un pensamiento crítico e innovador, todos tiene 
vos y voto en la parte ambiental, inclusión y participación de toda la comunidad 
sin discriminación. Esta política tiene como fin “contribuir a desarrollar procesos 
permanentes de formación ciudadana, en las modalidades formal, e informal, 
para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos, actividades y 
destrezas para la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los 
recursos naturales”6 
 
 
El resto de países de América Latina han actualizado sus leyes, políticas, planes 
y estrategias en materia ambiental y de educación. En Bolivia se promueve la 
educación comunitaria, la participación activa y democrática de las distintas 
                                            
6 REPUBLICA DOMINICANA. Estrategia de educación ambiental para el desarrollo sustentable 
de la republica dominicana [en línea]. OMPI. Santo Domingo de Guzmán. República Dominicana. 
2004. [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=236162#LinkTarget_1315. 
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comunidades que habitan en Bolivia para la toma de decisiones sobre las 
distintas políticas del país, educándolos desde los niños hasta los adultos 
inculcándoles los conocimientos ancestrales para evitar que estos desaparezcan 
y fortaleciendo la participación comunitaria en todo el país. 
 
 
En Ecuador, se cuenta con el Plan Nacional de Educación Ambiental Para la 
Educación Básica y el Bachillerato, este plan nacional tiene un periodo de diez 
(10) años (2006-2016). Este plan es la hoja de ruta para la educación ambiental 
en Ecuador desde el sector educativo hacia la sociedad, en la cual se: 
 

 
Marcará el pensamiento, el sentimiento y la acción de la institucionalización 
de la educación ambiental para apoyar al desarrollo sostenible. Tiene su 
punto de arranque en la escuela básica y continúa en el bachillerato, pues, 
es una necesidad impostergable tratar la educación ambiental en la 
concepción del currículo, para contribuir a la formación integral de niños, 
niñas y jóvenes del Ecuador; cambiar y reorientar sus comportamientos en 
función de las demandas de nuevas sociedades más solidarias con su 
entorno, que demuestren una ética ambiental en su escuela de vida, exige 
sin duda, asumir este reto en todo el proceso educativo, como una 
dimensión sustancial del proyecto curricular institucional, y no como una 
actividad o conjunto de actividades aisladas o secundarias.7 

 
 
En Latinoamérica, la educación con enfoque ambiental y comunitario aún tiene 
mucho espacio para mejorar. Este es el caso de Venezuela, se dio el reemplazo 
del Ministerio del Ambiente por otro ministerio denominado Ecosocialismo y 
Aguas, este suceso se dio en el año 2012 cuando se actualizo la Política de 
Educación Ambiental y Participación Comunitaria. La decisión trajo consigo una 
grave consecuencia la cual hizo desaparecer la Dirección General de Educación 
Ambiental y Participación Comunitaria del anterior Ministerio del Ambiente, ello 
tenía una reconocida experiencia y trayectoria no solo en Venezuela sino en 
América Latina, hasta la fecha no se ha creado ninguna instancia que pueda 
reemplazarla en el nuevo ministerio, con lo cual se genera un vacío y no queda 
claro cómo se implementará en el futuro la Política de Educación Ambiental y 
Participación Comunitaria y cómo se recuperarán las experiencias realizadas 
durante décadas. 
 
 
En Perú sucedió una situación similar, ya que la Política Nacional de Educación 
Ambiental se aprobó conjuntamente entre los Ministerios del Ambiente y de 
Educación. A comienzos del 2015 y fue eliminada la Dirección de Educación 
Ambiental y Comunitaria del Ministerio de Educación, posteriormente fue creada 
una denominada Unidad de Educación Ambiental de mucho menor nivel. 
                                            
7  ECUADOR. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Plan nacional de educación 
ambiental para la educación básica y bachillerato [en línea]. Quito. Ministerio de Educación y 
cultura  (24 de agosto de 2007). [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article897 
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Afortunadamente en el Ministerio del Ambiente continúa funcionando la 
Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, pero sin duda estos 
cambios pueden afectar los procesos educativos ambientales y comunitarios no 
solo en Perú sino en otros países en donde se han realizado grandes esfuerzos 
para llevar a cabo procesos educativos y comunitarios con buenos resultados.  
 
 
En los países de Latinoamericanos estas políticas de educación ambiental y 
comunitaria van encaminadas no solo en la protección del medio ambiente y en 
la participación comunitaria, en algunos casos hacen hincapié en mantener sus 
conocimientos y saberes ancestrales protegiendo a sus pueblos indígenas, 
comunidades afro y a campesinas. Con grandes aportes a los procesos llevados 
a cabo en la toma de decisiones para proyectos, creación de políticas y leyes en 
donde la comunidad es la más involucrada y la más beneficiada con todo esto. 
 
 
Para Colombia, se viene abordando el fortalecimiento comunitario mediante 
procesos llevados a cabo a través de las distintas instituciones competentes del 
país o desde la academia, entre los años 2004 y 2009 en la ciudad de Bogotá, 
en la localidad de los Mártires, se llevó a cabo un proyecto sobre el tejido social, 
fortaleciendo a la comunidad, a las familias que allí viven y tejiendo redes 
sociales en esta localidad, enfocado hacia la primera infancia, esto con ayuda de 
sus habitantes. Este proyecto lleva como título “El sentido del tejido social en la 
construcción de comunidad”. 
 
 
Los PRAE forman parte fundamental en la formación integral de los estudiantes 
de los planteles educativos a nivel nacional, regional y local, un ejemplo de ello 
es el de la Institución Educativa Alfonso Zawadzky en el municipio de Yotoco en 
el Valle del Cauca, en esta institución educativa se realizó un trabajo en conjunto 
con la CVC enfatizándose en la cuenca hidrográfica del rio Yotoco debido a que 
este es la única fuente de agua con la que cuenta el casco urbano de este 
municipio del Valle, dando como resultado seis (6) ejes dinamizadores para 
abordar por parte de la Institución Educativa las cuales son:  

• 1-aprovechamiento del agua, 2-manejo inadecuado y vertimiento de 
sustancias contaminantes al suelo o cuerpos de agua, 3 aprovechamiento de 
recursos naturales con efectos adversos, 4 generación, manejo y disposición 
inadecuada de residuos sólidos, 5-aprovechamiento del suelo con efectos 
adversos, 6-afectación por fenómenos naturales. 

En el municipio de Guacarí se encuentra la Institución Educativa Pedro Vicente 
Abadía en la que el PRAE es el que direcciona el cómo va encaminada la 
Institución Educativa a través de cuatro componentes los cuales son 
fundamentales para alcanzar la misión de la institución, estos son: el agua, el 
aire, el suelo y la biodiversidad 
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A nivel local, se está trabajando con un programa llamado “Comités Comunitarios 
de Entornos para la Vida”, para nuestro caso de estudio consiste en el 
fortalecimiento de los territorios a intervenir para poder establecer procesos 
sociales de transformación. 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, el Colegio Americano ubicado en el sur de la 
ciudad, ha puesto en marcha su proyecto ambiental el cual es una propuesta 
pedagógica-didáctica a través de sus estudiantes los cuales integran un grupo 
ecológico institucional llamado “Green World”, las actividades que allí se realizan 
son la del reciclaje de papel, conservación de las especies de fauna, flora y la 
conservación de los recursos. Este proyecto ambiental es un espacio en donde 
se desarrollan habilidades y capacidades necesarias para comprender y 
transformar la sociedad, para establecer compromisos personales y colectivos 
desde una ética responsable ligados con la sostenibilidad del ambiente.  

En el colegio Nuevo Cambridge se tiene el PRAE cuya finalidad es la de 
consolidar en los estudiantes las buenas prácticas tanto en el colegio como en 
la casa, este proyecto contempla 4 ejes de cuidado al entorno los cuales son: 1-
disminución del ruido, 2-ahorro de agua, 3-consumo adecuado de electricidad y 
4-manejo de residuos sólidos. 
 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Crisis ambiental 

“La crisis ambiental corresponde a un deterioro progresivo y sostenido del 
funcionamiento del sistema ambiente. Esta se presenta cuando los límites físicos 
que soportan el sistema se exceden por algún motivo”.8 

En la Encíclica Laudato si’ del papa Francisco en sus capítulos 1 y 2, se habla a 
cerca de ciertas enfermedades debido a la contaminación atmosférica, 
contaminación por residuos tanto peligrosos como no peligrosos y se evidencia 
el cambio extremo que han sufrido los ecosistemas alrededor del mundo. Otra 
problemática que allí se menciona es la falta de cultura en la humanidad debido 
a que se rompe el ciclo y no se tiene en cuenta cómo funcionan los ciclos en la 
naturaleza, esto es un llamado a la humanidad para tomar conciencia y realizar 

                                            
8 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. ¿Qué es la actual crisis ambiental?. Observatorio 
ambiental de Bogotá [en línea]. Oab ambiente Bogotá. 2014. [Consultado: 9 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad//que-es-la-
actual-crisis-ambiental 
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cambios de estilo de vida, producción y de consumo, esto con el fin de disminuir 
el calentamiento global o por lo menos algunas cosas que lo causa. 

Otro punto importante que se toca en la encíclica es el tema del agua, el cual es 
fundamental para la vida en la tierra y se está evidenciando que cada vez es más 
difícil tratar el agua para volverla potable para su consumo y el derroche del 
preciado líquido en los distintos procesos productivos; a esto se le suma la 
pérdida de biodiversidad debido a la deforestación, contaminación de los ríos y 
mares, explotación de las especies (pesca) y he aquí donde se entra en el dilema 
para preservar los recursos para las generaciones futuras y frenar una posible 
extinción masiva de especies. Pero no todo es malo, algunos países han tomado 
cartas en el asunto para proteger las selvas tropicales y conservar el preciado 
líquido como lo es el agua, además de incentivar la investigación para 
comprender un poco más cómo funciona la naturaleza y sus ciclos y que hacer 
para contribuir  

A nivel global existen varios problemas ambientales entre los que encontramos 
la lluvia acida, calentamiento global, efecto invernadero, pérdida de 
biodiversidad, entre otras, esto se produce a raíz de la acción antrópica y al 
aumento exponencial de gases de efecto invernadero (Dióxido de carbono (CO2), 
Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Hexafluoruro de 
azufre (SF6) y Perfluorocarbonos (PFC)), además de lo ya mencionado, se 
presentan problemas la contaminación de las aguas tanto marinas como 
continentales, deforestación, sequias, contaminación atmosférica, generación 
excesiva de residuos, caza indiscriminada y tráfico de especies, entre otras. En 
la figura 1 se muestra una ilustración sobre el deterioro que el hombre le está 
haciendo al planeta extrayendo recursos para sostener el estilo de vida que se 
lleva a nivel mundial. 

  



 

30 
 

Figura 1. Deterioro ambiental 

 

 

 

 

 

Fuente: RUIZ, Irene. Blog alumnado geografía de España. La explotación 
forestal [imagen]. Garofanogeo alumnos blogspot 2016. [Consultado: 5 de marzo 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://garofanogeoalumnos.blogspot.com.co/2016/12/la-explotacion-
forestal.html 

A continuación, desglosaremos algunas de estos términos  

-Efecto Invernadero: 

Según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 
afirma que: 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados 
gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de 
la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. 
Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo 
con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está 
viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el 
dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Este 
fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra 
vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto 
similar al observado en un invernadero.9 

                                            
9 CIIFEN. Efecto invernadero [en línea]. Ecuador. ciifen.org 2016 [Consultado: 13 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemi
d=342&lang=es. 
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En la figura 2 se da una explicación de cuáles son las causas y el efecto del 
fenómeno denominado efecto invernadero junto con sus estrategias para mitigar 
este fenómeno. 

Figura 2. Efecto Invernadero 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

-Calentamiento Global: 

“El término Calentamiento Global se refiere al aumento gradual de las 
temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la 
actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro”.10 

La IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) define el calentamiento 
global como “un fenómeno asociado al aumento progresivo en el tiempo de la 
temperatura media de la atmósfera terrestre y las grandes masas de agua”11 

En la figura 3 se explica de mejor manera lo que causa el calentamiento global 
junto con sus efectos en el planeta, además se dan las distintas medidas para 
mitigar el calentamiento global con acciones simples, esto visto desde los 

                                            
10 CAMBIO CLIMATICO GLOBAL. ¿Qué es el cambio climático? [en línea]. Cambio climático 
global 2008, párr. 1. [Consultado: 13 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-calentamiento-global 
 
11 ALBRITTON, Daniel, et al. Cambio climático 2001: informe de síntesis [en línea]. ipcc 2001) 
[Consultado:16 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/spanish/pdf/syrfull.pdf 
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¿Que lo causa? Actividades Humanas
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gobiernos y empresas, algunas de estas acciones las pueden realizar personas 
del común. 

Figura 3. Calentamiento global 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

-Lluvia Ácida: 

Se denomina lluvia ácida a la precipitación pluvial que presenta un pH o 
grado de acidez menor a 5,65. Este fenómeno se da en el caso de que 
sustancias con características ácidas se concentren en la atmósfera……… 
Si bien la lluvia ácida ocurre naturalmente en algunas zonas cercanas a 
volcanes con algún grado de actividad, la mayoría de estas sustancias 
ácidas provienen de los residuos de las centrales térmicas y de la 
combustión de los motores a base de combustibles fósiles. Dado que estas 
sustancias ácidas pueden ser trasladadas de un lugar a otro por los vientos, 
los efectos de la lluvia ácida pueden apreciarse a veces a muchos kilómetros 
de los centros industriales…… La lluvia ácida genera severos daños 
ambientales, tanto sobre el agua y la vida acuática como sobre suelos y 
cultivos, por lo que es indispensable detectar su presencia para investigar 
su causa y minimizar los efectos.12 

Con la lluvia ácida es una problemática más local, se da por la concentración en 
la atmosfera de sustancias ácidas producto de la actividad industrial y quema de 

                                            
12  BÁEZ, A. Lluvia acida.[en línea]  En: Ciencia hoy. 1990, no. 9, pp 72-77. Citado por: 
CERDEIRA, Silvia, et al. Lluvia acida. 2009. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
Internet: https://www.educ.ar/recursos/15042/lluvia-acida 
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combustibles, así como se puede evidenciar en la figura 4, en donde se muestra 
el proceso de formación de la lluvia ácida. 

Figura 4. Lluvia ácida 

Fuente: WINNER. La lluvia acida [imagen]. es.winner.wikia [Consultado 5 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://es.winner.wikia.com/wiki/Lluvia_%C3%A1cida 

-Pérdida de Biodiversidad: 

“La biodiversidad resulta de procesos y patrones ecológicos y evolutivos 
irrepetibles.”13  

Solís afirma que: 

Por lo mismo, la configuración actual de la diversidad biológica puede 
explicarse históricamente mediante el análisis de los procesos que han dado 
origen, han mantenido y han alterado la biodiversidad, tales como la 
diversificación genética y de especies, las extinciones y la dinámica de las 
comunidades y los ecosistemas. La propia evolución humana debe verse 

                                            
13 JEFFRIES, M. Biodiversity and conservation.[en línea]  En: Routledge. 1997, p. 4-6. Citado 
por: NUÑEZ, Irama. La biodiversidad: historia y contexto de un concepto. 2003. [Consultado 5 
de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000700006 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000700006
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como un proceso vinculado al origen y mantenimiento de la diversidad 
biológica en su conjunto.14 

Son varios factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, en la figura 5 
se muestran tres de las razones más importantes que aportan a esta perdida, 
dos de estas tres razones se dan por el aumento poblacional en todos sus niveles 
en todo el mundo. 

Figura 5. Pérdida de biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Antecedentes de la Educación Ambiental 

La educación ambiental se remonta a la “conferencia de las naciones unidas 
sobre el medio humano”15 celebrada en Estocolmo en el año de 1972, seguida 
por el “informe del club de Roma y MI: “los límites del crecimiento””16 y la creación 

                                            
14 SOLIS, V. et al. Convenio sobre la diversidad biológica. Un texto para todos. Costa Rica. 1998, 
p 49. Citado por: NUÑEZ, Irama. La biodiversidad: historia y contexto de un concepto. 2003[en 
línea] .En:  INCI jul. 2003 v.28 n.7 [Consultado 5 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442003000700006 
15 NACIONES UNIDAS. Informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano 
[en línea]. New York. 1973, p 3. [Consultado: 17 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf 
 
16 MEADWODS, D.H. et al. Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el 
predicamento de la Humanidad [en línea]. New York. donellameadows.org 1972, p 9. 
[Consultado: 17 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.donellameadows.org/wp-
content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf 
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del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 
posterior a estos acontecimientos se realizó el “simposio de Cocoyoc”∗ en 
México, en la cual se identificaron factores económicos y sociales que conducen 
al deterioro del medio ambiente en 1974. “Seminario de Belgrado”∗ en 1975 En 
1977 se llevó a cabo la “conferencia intergubernamental de Tbilisi”∗ sobre 
educación ambiental, en 1992 se realizó la “conferencia de Rio”∗ la cual llego a 
varios acuerdos en entre los cuales están: declaración de Rio, declaración de 
principios de florestas, convenio marco sobre cambio climático, convenio sobre 
biodiversidad y la agenda 21. 

Debido al alto crecimiento poblacional que se ha venido presentando desde 
1950, esto ha hecho que la demanda de alimento alrededor del mundo crezca, 
esto ha provocado que terrenos que antes eran bosques sean talados para 
realizar plantaciones alimenticias y de ganadería alterando los ecosistemas y 
con ello la desaparición de fauna y flora, aunque a pesar de que la agricultura ha 
estado presente desde los principios de la humanidad, después de los años 50 
se la agricultura y la ganadería han ido transformando y ganando terreno 
progresivamente alrededor del mundo generando conflictos entre los 
campesinos y las grandes empresas productoras de alimentos. A raíz de la 
revolución verde se dio un fenómeno alrededor del mundo el cual fue el de utilizar 
agentes químicos en los cultivos, esto provoca que se presenten monocultivos, 
Chapin, Norris y Hooper plantean que:  

Estas prácticas pueden alterar los ciclos biogeoquímicos, responsables en 
parte del calentamiento global y de la contaminación ambiental, el uso de la 
tierra, a partir del reemplazo de bosques, pastizales y humedales por sitios 
agrícolas, la biodiversidad global en todos los niveles, incluyendo desde la 
diversidad genética dentro de poblaciones hasta la diversidad de 
ecosistemas en un paisaje, ya sea alterando la composición, riqueza y 
equitativita, como las interacciones entre organismos y la dispersión de la 
biota más allá de los límites geográficos naturales, a partir de la acciones 
antrópicas.17 

Asimismo, se presenta la utilización de agentes químicos para la producción de 
alimento, esto se da para los alimentos genéticamente modificados o para 
eliminar las plagas de los cultivos, según los expertos esto hace que los cultivos 
crezcan más sanos y con mejores propiedades que los alimentos no modificados 
genéticamente, pero existen contradictores a esto, debido a que dicen que estos 

                                            
∗ PNUMA. 1974 
∗ PNUMA. 1975 
∗ UNESCO. 1977 
∗ NACIONES UNIDAS. 1992 
17 CHAPIN, et al. Problemas ambientales asociados a la actividad humana: la agricultura [en 
línea]. Scielo. Córdoba, sept-dic de 2008. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2008000300001 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2008000300001
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alimentos que son genéticamente modificados traen riesgos para la salud de las 
personas provocando cáncer, malformaciones en los bebes, adicional a esto se 
presenta la alteración y casi extinción de algunas especies de fauna y flora que 
dependen de las interacciones que se dan en el bosque, debido a que en algunos 
casos el bosque queda fragmentado por los monocultivos dejando pequeños 
parches sin conexión alguna entre ellos generando un efecto de borde en cada 
parche o relicto. 

Otra problemática que aquella al mundo entero es el cambio climático, es una 
realidad, aunque algunas personas alrededor del mundo digan que no, “se llama 
cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas 
naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas 
de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 
nubosidad, etc.”18 Esto se ha venido en aumento desde que se dio la segunda 
revolución industrial cuando se da la quema de combustibles fósiles tales como 
el petróleo, carbón y gas con la quema de estos combustibles se libera CO2 a la 
atmosfera acelerando un proceso que es natural y que mantenía su ciclo, se 
habla a nivel mundial que si la temperatura global aumenta 2° C las 
consecuencias de esto puede ser catastrófico trayendo consigo el derretimiento 
de los glaciales, nevados y grandes masas de hielo, incremento del calor, 
sequias e inundaciones, la afectación a ecosistemas frágiles como los arrecifes 
de coral y los páramos. No estamos lejos de esta realidad que se nos ha dicho, 
ya lo estamos viviendo con el deshielo de las masas de hielo en Groenlandia, los 
arrecifes de coral están desapareciendo a un ritmo acelerado, especies que 
vivían en ciertos ecosistemas han tenido que migrar a otros más cálidos, esto lo 
podemos ver en Colombia, en el páramo de las Hermosas en donde se dio el 
avistamiento de una especie de ave la cual su hábitat es el bosque seco y migro 
hacia el páramo. 

La educación ambiental en Colombia la define la ley 1549 de 2012 en el artículo 
1 el cual dice:  

Para efectos de la presente ley, la educación ambiental debe ser entendida, 
como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de 
personas críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las 
problemáticas ambientales de sus contextos (locales, regionales y 
nacionales). Al igual que para participar activamente en la construcción de 
apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten 

                                            
18  COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE. ¿Qué es el cambio climático y como nos afecta? [en línea]. Gobierno de España: 
ministerio de agricultura y pesca. Alimentación y medio ambiente. párr. 2. 2012,  [Consultado: 20 
de febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-como-nos-afecta/. 
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a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción 
de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.19  

A raíz de esto se plantea la educación ambiental como herramienta para educar 
a las personas y así poder lograr crear conciencia en ellos y que estos sean 
agentes de transformación para la conservación y preservación del ambiente 
para las generaciones venideras mediante diferentes instrumentos y estrategias 
tales como los PROCEDA, PRAE, PRAU, herramientas legales, conferencias, 
declaraciones, tratados internacionales, entre otros.  

4.3.3 Declaración de Cocoyoc 

La declaración de Cocoyoc se realizó en 1974 en México, para ello se invitó a un 
grupo de 27 especialistas en temas del ambiente y del desarrollo a participar del 
“Simposio sobre Modelos de Utilización de Recursos, Medio Ambiente y 
Estrategia de Desarrollo”, además de ello se proclamó: 

La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para 
las generaciones presentes y futuras es responsabilidad de todos los 
Estados. Todos los Estados deben tratar de establecer sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las 
políticas ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar 
adversamente el actual y futuro potencial de desarrollo de los países en vías 
de desarrollo. 20 

4.3.4 Carta de Belgrado 

Para el año de 1975 se dio en Belgrado un seminario internacional de educación 
ambiental el cual fue organizado por la UNESCO y PNUMA21, su documento final 
se llamó “una marco general para la educación ambiental”, pero se conoce como 

                                            
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1549 (5, julio, 2012). por medio de la cual 
se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el desarrollo territorial [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. no. 
48482. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48262 
20 CEPAL. Modelos de utilización de recursos, medio ambiente y estrategias de desarrollo [en 
línea]. Repositorio digital: CEPAL. México. 12 de octubre de 1974. [Consultado: 21 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34958/S7800686_es.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
 
21 UNESCO. La carta de Belgrado: un marco general para la educación ambiental [en línea]. 
Paris. Unesco (1 de marzo de 1977). p 13. [Consultado: 24 de febrero de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.uhu.es/pablo.hidalgo/docencia/educacionambiental/CARTA%20DE%20BELGRADO
%20ORIGINAL.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34958/S7800686_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34958/S7800686_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

38 
 

carta de Belgrado, en esta carta se hace énfasis en la propuesta educativo-
ambiental al integrar lo ético, en la carta se expresa que para la elaboración de 
esta “ética del desarrollo” es necesario reformar los procesos y los sistemas 
educativos en los que se instauren “unas relaciones nuevas y productivas entre 
estudiantes y profesores, entre escuelas y comunidades, y aún entre el sistema 
educativo y la sociedad en general”. Así, la meta de la acción ambiental 
propuesta en la carta de Belgrado es la de “mejorar todas las relaciones 
ecológicas, incluyendo la relación de la humanidad con la naturaleza y de las 
personas entre sí” 

4.3.5 Declaración de Tbilisi 

La declaración de Tbilisi se llevó a cabo en la ciudad de Tbilisi en 1977, en donde 
se proclama que:  

La educación ambiental, debidamente entendida, debería constituir una 
educación permanente general que reaccionara a los cambios que se 
producen en un mundo en rápida evolución. Esa educación debería preparar 
al individuo mediante la comprensión de los principales problemas del 
mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las 
cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con miras a 
mejorar la vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención 
a los valores éticos. Al adoptar un enfoque global, enraizado en una amplia 
base interdisciplinaria, la educación ambiental crea de nuevo una 
perspectiva general dentro de la cual se reconoce la existencia de una 
profunda interdependencia entre el medio natural y el medio artificial. Esa 
educación contribuye a poner de manifiesto la continuidad permanente que 
vincula los actos del presente a las consecuencias del futuro; demuestra 
además la interdependencia entre las comunidades nacionales y la 
necesaria solidaridad entre todo el género humano.22 

4.3.6 Declaración de Salónica 

Para el año de 1997 se dio en Salónica, Grecia la Conferencia Internacional 
Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad, 
en la Declaración de Salónica23 se habla de que la educación ambiental, la 

                                            
22  UNESCO. Conferencia intergubernamental sobre educación ambiental, Tbilisi. EN: Paris. 
1978, p 27. Citado por: SEPULVEDA, Gallego. et al. Pensando la educación ambiental: 
aproximaciones históricas a la legislación internacional desde una perspectiva crítica. 2012. p 
218. 
 
23 ZABALA, Ildebrando y GARCIA, Margarita. Historia de la Educación Ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [en línea]. En: Revista de Investigación. 
Enero de 2008, vol. 32, n. 63. [Consultado: 8 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101029142008000100011&lng=e
s&nrm=iso>. ISSN 1010-2914. 
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legislación, la economía y la tecnología son los cuatro pilares de la sostenibilidad, 
con lo que queda claro que el papel de la educación es fundamental pero no 
suficiente, pues frente a la sostenibilidad, el reto es intersectorial. También se 
hace necesario resaltar la afirmación correspondiente a la necesidad de 
reorientar toda la educación en el sentido de la sostenibilidad, especialmente 
porque se considera que ésta también tiene un gran componente social. 

4.3.7 Agenda 21 

Es un plan de acción que “fue adoptado universal, nacional y localmente por 
organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y grupos de las 
principales zonas en las cuales el ser humano influya sobre el medio ambiente, 
esto fue firmado por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas 
Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo la cual tuvo lugar en Rio de Janeiro en 
1992”24 

4.3.8 Desarrollo sostenible  

Según el Informe de Brundtland de 1987 afirma que “el desarrollo sostenible es 
el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”25 

En el informe de Estocolmo 26  se da uno de los primeros avances para un 
desarrollo sostenible a nivel mundial en el que el hombre es pieza fundamental 
para contribuir con el desarrollo sostenible ya que es el único ser capaz de 
desarrollarse intelectualmente, moral, social, espiritualmente y a que se puede 
crear tecnología para contribuir a un mejoramiento progresivo del planeta. 

A partir de todas las conferencias, declaraciones, seminarios, entre otros, se ha 
venido conjugando ciertos términos que son cruciales hoy en día, uno de estos 
términos es el desarrollo sostenible el cual ha sido mal interpretado debido a su 
equivoca traducción del inglés. Existen cuatro dimensiones del Desarrollo 

                                            
 
24 NACIONES UNIDAS. Programa 21 [en línea]. Brasil. Naciones Unidas (3-14 de junio de 1992). 
[Consultado: 8 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm 
25 GOMEZ DE SEGURA, Roberto. Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad 
como biomimesis [en línea]. España. publicaciones.hegoa.ehu 2014, p 16. [Consultado: 9 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/253/Sostenibilidad_DHL.pdf?1488539808 
 
26 NACIONES UNIDAS. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. 1972. 
 

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/uploads/pdfs/253/Sostenibilidad_DHL.pdf?1488539808
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Sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía, las cuales 
están interconectadas, no separadas. La UNESCO afirma que “la sostenibilidad 
es un paradigma para pensar en un futuro en donde las consideraciones 
ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida” 27  a raíz de esto se han hecho distintos tratados, 
protocolos, políticas, leyes, entre otras para contribuir al cuidado del ambiente 
junto con procesos educativos que van de la mano. 

A nivel mundial se han establecido 17 objetivos los cuales van a contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas y del ambiente, todo ello de la mano 
de procesos educativos con la comunidad educativa, instituciones, entes 
públicos y privados.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la 
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad; son 17 
Objetivos, estos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 
frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro.28 

Otro punto importante a tratar en este capítulo es el de los Límites del 
Crecimiento, fue en 1972 cuando se publicó el libro Los Limites del Crecimiento 
el cual trata sobre el presente y el futuro de los seres humanos, debido a que en 
aquella época se presentaban de degradación del medio ambiente, 
urbanizaciones descontroladas, el crecimiento poblacional, entre otras. Este 
informe fue presentado al Club de Roma, en su elaboración participaron treinta 
personas entre las cuales estaban científicos, economistas, educadores, 
humanistas, entre otros, todos ellos procedentes de 10 países distintos los 
cuales decían que: 

En 1650 la población era de 500 millones, su tasa de crecimiento era de 
0,3% anual y su periodo de duplicación era de 250 años. En 1970 la 
población era de 3.600 millones y la tasa de crecimiento era del 2,1% anual, 
que correspondería a un periodo de duplicación de 33 años (2003), es decir, 
7.200 millones de habitantes. En el 2003 la tasa era del 1,2%, por lo que 

                                            
27 UNESCO. Educación para el desarrollo sostenible: libro de consulta [en línea] Francia. Unesco 
2012, p 3. [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf 
28 PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible [en línea]. undp.org Párr. 1. [Consultado: 12 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html. 
 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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podríamos deducir que dentro de 58 años (2061) la población mundial será 
de unos 14.400 millones de personas29 

En 1983 las Naciones Unidas se pronunció sobre el desarrollo y el medio 
ambiente, se dijo que ambos no deben estar separados, sino que deben ir de la 
mano para poder generar conciencia y proteger los recursos para las 
generaciones futuras. A raíz de esto se publicó el libro “Nuestro Futuro Común”, 
este se conoce mundialmente como el Informe Brundtland el cual fue publicado 
en 1987 y plantea 

La posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de 
sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales. Su esperanza de 
un futuro mejor, es, sin embargo, condicional. Depende de acciones políticas 
decididas que permitan desde ya el adecuado manejo de los recursos 
ambientales para garantizar el progreso humano sostenible y la supervivencia 
del hombre en el planeta30 

Además de ello dieron tres mandatos u objetivo impuestos ante la comisión los 
cuales fueron: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular 
propuestas realistas al respecto. 2. Proponer nuevas formas de cooperación 
internacional capaces de influir en la formulación de las políticas sobre 
temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios 
requeridos. 3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de 
individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos.31 

En esta comisión se prestó mayor atención a varios temas entre los que se 
encuentran: Población y recursos humanos, especies y ecosistemas, energía e 
industria. 

4.3.8.1 Colombia frente al desarrollo sostenible 
 

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Colombia fue pionera en la 
implementación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ya que el su Plan 
Nacional de Desarrollo incluía estos objetivos algo que en comparación a 
muchos países a nivel mundial no lo habían hecho. A pesar de que antes del 
                                            
29 MEADWODS, Op. Cit., p. 34. 
 
30 NACIONES UNIDAS. Nuestro futuro común [en línea]. Universidad politécnica de valencia. 
[Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0506189 
31 Ibíd., p 1 
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2014 en Colombia sufría estragos y los sigue sufriendo por la minería, hace unos 
años fueron deforestadas alrededor de unos 3 millones de hectáreas entre los 
años 2000-2009, a esto se le suma el otorgamiento de títulos mineros a lo largo 
y ancho del país. 

Gracias a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible esta 
situación ha venido mejorando y Colombia se encamina a un futuro prometedor 
en la parte ambiental y en lo social, a continuación, en la tabla 1 se muestra el 
avance de Colombia en los objetivos trazados  

 

Tabla 1. Objetivos trazados y su avance. 

OBJETIVO ¿CÓMO VA COLOMBIA? 

1. Fin de la pobreza 

Se han creado entidades públicas encargadas de 
disminuir la pobreza atacando el problema directamente 
desde la raíz, también se cuenta con la participación de 
entidades privadas y cooperación internacional 

2. Hambre cero y 3. Salud 
y bienestar 

El Plan Nacional de Desarrollo promueve la equidad y la 
garantía de los servicios básicos fundamentales para la 
población colombiana, adicional a ello se fortalecerá la 
infraestructura hospitalaria, mejorar el acceso a los 
servicios de salud, pero con calidad.  

4. Educación de calidad 

Se implementaran 5 estrategias las cuales son: 1-dedicar 
la educación básica al desarrollo de las competencias 
transversales, 2-Fortalecer el liderazgo pedagógico de los 
rectores, 3-Consolidar la autonomía pedagógica y 
administrativa, 4-Cualificar los sistemas de seguimiento y 
evaluación, 5-Consolidar el trabajo en equipo en las 
instituciones educativas 
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Tabla 1. (continaución)  

6. Agua limpia, 7. 
Energías renovables, 9. 
Industria, innovación e 
infraestructura y 11. 
Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Colombia ha tenido un aumento del 76,3 % en acceso a la 
energía, acueducto y alcantarillado, esto con efecto en el 
año 2012, para vivienda se propuso una meta de alcanzar 
el 4% de personas con vivienda digna para el año 2020 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico y 
12. Producción y 
consumo responsable 

Se enfoca en dinamizar las economías locales, fortalecer 
las instituciones, darle sostenibilidad a los logros sociales 
para aumentar la productividad y la competitividad. 

13. Acción por el clima, 
14. Vida submarina y 15. 
Vida de ecosistemas 
terrestres 

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas para evitar la pérdida de los mismos y la 
desaparición de especies. Además, se toman medidas 
para mitigar los efectos del cambio climático. A esto le 
apunta Colombia. 

5. Igualdad de género y 
10. Reducción de las 
desigualdades 

La lucha contra todas las formas de discriminación con 
énfasis en las desigualdades basadas en género, así 
como en otras características diferenciales tales como, el 
lugar de nacimiento, residencia, etnia, estatus 
socioeconómico, edad etc. 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

En este aspecto se está trabajando para eliminar la 
corrupción, se trabaja para lograr una paz estable y 
duradera a través del desarme y desintegración de las 
bandas criminales, diálogos con los grupos al margen de 
la ley (FARC y ELN) 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica, se observa que: 

En 2002 Colombia contaba con alrededor de 20 millones de pobres, en los 
últimos 12 años la cifra ha mostrado una ininterrumpida tendencia a la baja. 
Algo similar puede decirse de la cantidad de pobres extremos. No obstante, 
y si bien el país logró cumplir las metas de los Objetivos del Milenio fijadas 
para el 2015 con un año de anticipación, es decir en 2014, con un porcentaje 
de 28,5% de pobres y 8,1% de pobres extremos, el país todavía cuenta con 
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13´200.000 personas en situación de pobreza, de las cuales cerca de 
3´700.000 están en pobreza extrema.32 

En la figura 6, se muestra la cantidad de personas que viven en la pobreza y en 
la pobreza extrema con su respectivo porcentaje. 

 

Figura 6. Población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible, Colombia [en línea]. 
Humanum colombia 2016, p 34. [Consultado: 7 marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.humanumcolombia.org/wp-content/uploads/2016/01/ODS-
Colombia.compressed.pdf 

En la figura 7, se puede notar como es la relación de personas en condición de 
pobreza y pobreza extrema por departamentos y como ha disminuido la cantidad 
de personas en condición de pobreza extrema, lo cual es un punto positivo y a 
favor del gobierno de Colombia, esto se debe al nivel educativo y el género del 
jefe o jefa del hogar y si algunos de los miembros de la familia se encuentran 
afiliados a la seguridad social.∗ 

                                            
32 PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible, Colombia [en línea]. PNUD  2016, p 34. [Consultado: 
14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-
2016.pdf 
∗ Los valores mostrados en la figura 6 están en población, en habitantes. 
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Figura 7. Relación población condición pobreza y pobreza extrema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible, Colombia [en línea]. 
humanumcolombia 2016, p 36. [Consultado: 7 marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.humanumcolombia.org/wp-content/uploads/2016/01/ODS-
Colombia.compressed.pdf 

La siguiente figura 8 se muestra las emisiones de CO2 en Colombia desde 1960 
hasta el año 2010, evidenciando un aumento significativo de este, a raíz de ello 
se opta por tomar medidas para recudir la cantidad de este contaminante, entre 
las cuales encontramos la reducción de consumo de combustibles fósiles como 
el carbón, el petróleo y el gas, haciendo de manera gradual el cambio de estos 
combustibles por energías limpias.∗ 

                                            
∗ Las unidades están expresadas en CO2 (kt). 
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Figura 8. Emisiones de CO2 para Colombia 

Fuente: PNUD. Objetivos de desarrollo sostenible, Colombia [en línea]. 
humanumcolombia 2016, p 218. [Consultado: 7 marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.humanumcolombia.org/wp-content/uploads/2016/01/ODS-
Colombia.compressed.pdf 

Actualmente se está trabajando en conjunto con los departamentos y municipios 
para crear alianzas estratégicas con el fin de fortalecer los planes de desarrollo, 
los POT y los POMCAS, esto con el fin de crear una visión más acorde a lo que 
es el desarrollo sostenible para el país. 

4.3.8.2 Ciudades Sostenibles 
 

Para los países “desarrollados” existen ciudades las cuales se puede decir que 
son ciudades verdes debido a sus programas para el cuidado del ambiente, un 
ejemplo de esto es Ámsterdam, en Los Países Bajos en donde esta ciudad solo 
se anda en bicicleta y muy pocos en un transporte publico eficiente, fuentes de 
energía alternativa y una fuerte cultura ambiental en sus habitantes y turistas. 
“Se entiende como aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, 
que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta con un gobierno 
local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su crecimiento 
económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia 
participación ciudadana”33 

                                            
33 FINDETER. ¿Qué es una ciudad sostenible? [en línea]. findeter. (2 de febrero de 2016), párr. 
3. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.findeter.gov.co/publicaciones/_que_es_una_ciudad_sostenible_pub 

https://www.findeter.gov.co/publicaciones/_que_es_una_ciudad_sostenible_pub


 

47 
 

Para poder llevar a cabo que una ciudad que sea sostenible con una buena 
cultura ambiental se debe trabajar en conjunto y articulados con las entidades 
correspondientes en cada materia, las alcaldías, gobiernos locales, 
enseñándoles la importancia que tiene contribuir con el cuidado del ambiente., 
Un punto importante son los residuos sólidos, el cual dice que: 

La expresión residuos sólidos incluye a los residuos sólidos generados en 
las viviendas, en los procesos de limpieza de los espacios públicos, en la 
actividad industrial, en la construcción y demolición de infraestructura de 
edificaciones públicas o privadas y en la carga y descarga de materiales. 
Igualmente, pueden incluirse aquellos residuos sólidos generados en 
pequeñas factorías industriales (artesanales), los lodos generados en los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales o industriales, la 
chatarra de maquinaria y los residuos de hospitales, entre otros. Por tanto, 
son todos aquellos residuos que por sus características físicas o su 
acondicionamiento deban manejarse en forma independiente de los 
residuos líquidos y de los residuos liberados a la atmósfera.34 

Según la alcaldía de Santiago de Cali, para el año 2014 se depositó en el relleno 
sanitario más de 500.000 toneladas de residuos sólidos, entre estas toneladas 
podemos encontrar en mayor porcentaje residuos de comida, seguido por 
residuos de jardín, residuos higiénicos, papel, cartón, entre otros. Con estos 
datos nos podemos dar cuenta que existe un gran potencial para realizar 
programas de recuperación de estos residuos y educar a las personas para que 
minimicen sus residuos con la ayuda de la cultura ambiental a través de la 
educación ambiental.  

Mediante la educación ambiental se pueden tratar temas con las personas para 
crear conciencia y generar una cultura colectiva en pro del cuidado del ambiente, 
ya que existen varios métodos para que las personas contribuyan poco a poco 
al objetivo de cuidar el ambiente, uno de estos es la huella ecológica la cual es 
“un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano 
en relación con su consumo. Es decir, la capacidad de la Tierra, medida en 
hectáreas, para absorber los residuos generados por una persona según la 
porción del Planeta que le corresponde”35. Otro indicador importante es la huella 
                                            
 
34 CONSTANZA CORREA, Liliana. Proyecto de educación ambiental y propuesta de un proyecto 
piloto de reciclaje en el barrio San Luis colmena III-Ciudad Bolívar [en línea]. Proyecto de grado 
para optar el título de Magister en Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de estudios ambientales y rurales. Maestría en gestión 
ambiental para el desarrollo sostenible, 2003. [Consultado: 28 de abril de 2018]. Disponible en 
internet: http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-
busqueda/proyecto-de-educacion-ambiental-y-propuesta-de-un-proyecto-piloto-de-reciclaje-en-
el-barrio-san-luis-colmena-iii-ciudad 
35  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. ¿Qué es la huella ecológica? [en línea]. 
UTP.edu. (21 de julio de 2011), párr. 1. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/informacion-de-interes/que-es-la-
huella-ecologica 

https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/informacion-de-interes/que-es-la-huella-ecologica
https://www.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/informacion-de-interes/que-es-la-huella-ecologica
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hídrica, el cual es un indicador que “define el volumen total de agua dulce usado 
para producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos 
por un individuo o comunidad. Mide en el volumen de agua consumida, 
evaporada o contaminada a lo largo de la cadena de suministro, ya sea por 
unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad producida para 
una empresa”36 

4.3.9 Corrientes de la educación ambiental  

A raíz del auge  que tuvo la educación ambiental en los años 70  debido al 
deterioro  de los hábitats naturales y a la disminución de la calidad ambiental  
visto como una problemática social, en este sentido se  han venido tomando 
cartas en el asunto  desde la  Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el 
Medio Humano dado en Estocolmo en 1972, desde aquel entonces se han  
llevado a cabo diversas conferencias, cumbres a nivel mundial  y programas  
encaminados hacia buenas políticas de educación ambiental en todo el mundo 
con la necesidad de mejorar cada vez más la calidad de vida de cada ser que 
forma parte de este ecosistema. 

 

 

                                            
 
36 Clima y Sector Agropecuario Colombiano. ¿Qué es la huella hídrica? [en línea]. Aclimate 
colombia (29 de abril de 2014), párr. 1. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.aclimatecolombia.org/huella-hidrica/ 
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Cuadro 1. Corrientes de la Educación Ambiental  

CORRIENTE COCEPCIÓN PROPOSITO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL ENFOQUE DOMINANTE EJEMPLOS DE 

ESTRATEGIAS 

 

Naturalista 

 

Naturaleza 

 

Reconstrucción directa de una 
relación con la naturaleza. 

 

Sensorial, Cognitiva, 
Afectiva, Experiencial 
(vivencial), 
Creativa/Estética 

 

Inmersión: interpretación, 
juegos sensoriales, 
actividades de 
descubrimiento 

 

Conservacionista 

 

Recursos 

Adoptar hábitos y conductas 
compatibles con la 
conservación. Desarrollar 
destrezas relacionadas al 
manejo ambiental. 

 

Cognitiva, Pragmática 

Código o normas de 
hábitos, 3 Rs, auditorías 
ambientales, proyectos de 
conservación. 

 

Resolutiva 

 

Problema 

 

Desarrollar destrezas en la 
resolución de problemas: 
diagnóstico a acción. 

 

Cognitiva, Pragmática 

Estudios de caso, análisis 
de situaciones, 
construcción de 
ecosistemas modelo. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Sistémica 

 

Pensamiento 
sistemático 

Desarrollar pensamiento 
sistemático: análisis y síntesis; 
hacia una visión global. 
Comprensión de realidades 
ambientales para la toma de 
decisiones. 

 

Cognitiva 

Estudio de caso: análisis de 
sistemas ambientales, 
construcción de modelos de 
ecosistemas. 

 

Científica 

 

Objeto de 
estudio 

Adquirir conocimiento en ciencias 
ambientales. Desarrollar 
destrezas en la aplicación del 
método científico 

 

Cognitivo, Experiencial 

Estudio de fenómenos, 
observación, demostración, 
experimentación, investigación 
hipotética-educativa 

 

Humanista 

 

Ambiente que 
nos rodea 

Conocer y apreciar el medio que 
nos rodea, conocerse e 
identificarse mejor uno/a mismo/a 
en este medio. Desarrollar sentido 
de pertenencia. 

 

Sensoria, Afectivo, 
Cognitivo, Experiencial, 
Creativo/Estético 

Lectura/observación del medio, 
estudio e investigación del 
medio. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Moral 

 

Campo de valores 

Adoptar hábitos eco cívicos o eco 
ciudadanos. Desarrollar un sistema de 
ética 

 

Cognitivo, 
Afectivo, Moral 

Análisis de nuestros valores, 
clarificación de valores, 
criticismo a los valores 
sociales 

 

Holística 

 

Holos, Gaia, 
Todo, El ser 

Desarrollar todas las dimensiones del 
ser en interacción con todos los 
aspectos del medio ambiente. 
Desarrolla una comprensión ‘orgánica’ 
del mundo de manera participativa en 
y con el medio ambiente. 

 

Holístico, 
Orgánico, 
Intuitivo, Creativo 

Exploración libre, 
visualización, talleres 
creativos, integración de 
actividades 
complementarias. 

 

Bio-
regionalista 

 

Sentido de 
pertenecía a un 
lugar, proyectos 
comunitarios 

Desarrollar competencias en y para el 
eco desarrollo comunitario a nivel local 
o regional 

 

Cognitivo, 
Afectivo, 
Experiencial, 
Pragmático, 
Creativo 

Exploración del entorno 
compartido, proyectos 
comunitarios, proyectos de 
eco desarrollo local o 
regional 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 

Práxica 

 

Acción/Reflexión 

Aprender en, con y para la 
acción ambiental. Desarrollar 
destrezas reflexivas. 

 

Práctico 

Investigación activa, 
postura reflexiva en 
actividades o proyectos. 

 

Crítica 
social 

Objeto de 
transformación, lugar 
de emancipación. 

Deconstrucción de realidades 
socio-ambientales con el fin de 
transformarlas y transformar la 
sociedad en el proceso. 

 

Práctica, Reflexiva, 
Dialogo 

Análisis de discursos, 
estudios de caso, debates, 
investigación activa. 

 

Feminista 

 

Objeto de solicitud 

Integrar valores feministas en la 
relación humano-medio 
ambiente. 

 

Intuitiva, Afectiva, 
Simbólica, Espiritual, 
Creativa/Estética 

Estudios de caso, 
inmersión, talleres 
creativos, actividades de 
intercambio y 
comunicación. 

 

 



 

53 
 

 

Etnográfica 

Territorio, lugar de 
identidad, 
naturaleza/cultura 

Reconocer la relación 
cercana entre naturaleza y 
cultura. Clarificar nuestra 
propia cosmología. Valorar 
la dimensión cultural en 
nuestra relación con el 
medio ambiente. 

Experiencial, Intuitivo, 
Afectivo, Simbólico, 
Espiritual, 
Creativo/Estético. 

Fábulas, historias y 
leyendas, estudios de caso, 
inmersión, modelación 
(juegos de rol), Mentorías 
(guías de personas 
experimentadas). 

 

Eco-
educación 

Rol interactivo para el –
desarrollo personal, 
construcción de 
identidad. 

Vivenciar el medio 
ambiente para vivenciar a 
uno mismo y desarrollarse 
a través de ella. Construir 
una relación en el “otro 
mundo no humano” 

 

Experiencial 
(vivencial), Sensorial, 
Intuitivo, Afectivo, 
Simbólico, Creativo 

Anécdotas, Inmersión, 
Exploración, Juegos, 
Introspectiva, Escuchar con 
atención, alternancia entre 
lo subjetivo/objetivo. 

 

Sostenibilidad 

Recurso para el 
desarrollo económico, 
compartir recursos para 
una mejor calidad de 
vida. 

Promover el desarrollo 
económico que considera 
la equidad social y 
ecológica. Contribuir a 
este desarrollo. 

 

Pragmático, Cognitiva. 

Estudios de caso, mercadeo 
social, consumo 
responsable, proyectos de 
mejora de calidad de vida. 

Fuente: SUAVÉ L Currents in environmental education: Mapping a complex and evolving pedagogical field. En: Canadian 
Journal of Environmental Education. 2005, no. 10, 11—37. Citado por: VITERI, Fatima. 

Cuadro 1. (Continuación) 



54 
 

4.3.10 Aportes desde el pensamiento ambiental colombiano para construir 
la propuesta 

En Colombia se ha dado un fuerte movimiento en el pensamiento ambiental, 
entre los distintos autores encontramos a Augusto Ángel Maya quien es 
reconocido como uno de los pensadores más sobresalientes en este campo y 
sus aportes se pueden evidenciar en más de sus 40 años de experiencia en la 
reflexión teórica y conceptual para entender lo ambiental, esto desde una 
perspectiva política, social y cultural. Otro de los grandes aportes es la creación 
de herramientas de trabajo político como la educación en una dimensión 
ambiental y el impulso a la organización nacional del Movimiento Ambiental (MA), 
este último no ha logrado consolidarse, al menos, en la óptica que él lo proponía. 

En uno de sus textos Ángel Maya afirma que: 

Domesticados dentro de esta estructura educativa, la sociedad y la 
administración pública siguen viviendo dentro de la vieja racionalidad que 
confunde el desarrollo con el crecimiento del producto interno bruto. Se 
quiere vender por desarrollo el despilfarro de los recursos naturales, la 
elitización del consumo que trae consigo el hambre de las mayorías, el 
crecimiento de las ciudades que devoran en forma improductiva los 
excedentes y construyen los palacios de cristal en contraste con las 
barriadas en donde se acumula la miseria.37 

Citando otro texto de Augusto Ángel Maya dice que “la problemática de la 
ecología y el medio ambiente pone sobre el tapete la necesidad de cuestionar 
los viejos modos de explotación capitalista de los recursos naturales (la 
economía del saqueo) y la utilización del hombre como medio de riqueza y no 
como fin de la construcción social del progreso y el bienestar”38 

Otro de los pensadores en el campo ambiental es Julio Carrizosa Umaña quien 
a través de todos sus años de carrera ha permeado la mente de las personas 
apasionadas y comprometidas con el ambiente y la educación ambiental y afirma 
que “la educación ambiental compleja es la que forma y capacita para 
comprender la totalidad que nos rodea y nuestros vínculos con ella, mirándola 
profunda y ampliamente, analizando y sintetizando, teniendo en cuenta todas las 
interrelaciones entre sus componentes, considerando su pasado, tratando de 

                                            
37 ÁNGEL-MAYA, Augusto. Hacia una sociedad ambiental [en línea]. 2 ed. Bogotá: Editorial El 
Labrador, Editorial Tercer Mundo, MAYDA. 2015, p 26. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.rds.org.co/es/recursos/hacia-una-sociedad-ambiental 
 
38 ÁNGEL-MAYA, Augusto. Desarrollo sostenible o cambio cultural [en línea].Cargraphics S.A. 
2003, p 74. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://files.metodo-de-
investigacion-unellez.webnode.es/200000027-b0fa9b1f69/%C3%A9ticas-
est%C3%A9ticas%20del%20Pensamiento%20Ambiental.pdf 

https://www.rds.org.co/es/recursos/hacia-una-sociedad-ambiental
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predecir el futuro y de modificarlo y respetando las opiniones y posiciones de los 
otros”39 

Carrizosa afirma que “la idea del ambiente y la idea de lo social corresponden a 
una ampliación consciente de la visión de cada individuo, por lo que resulta un 
poco ingenuo preguntarse cuál es el papel de lo social en la gestación ambiental; 
si no existiera la sociedad como conjunto de individuos que interactúan, la 
palabra ambiente tampoco existiría”40 

En su libro Colombia Compleja Julio Carrizosa dice que  

La educación ambiental compleja es la que forma y capacita para 
comprender la totalidad que nos rodea y nuestros vínculos con ella, 
mirándola profunda y ampliamente, analizando y sintetizando, teniendo en 
cuenta todas las interacciones entre sus componentes, considerando su 
pasado, tratando de predecir el futuro y de modificarlo y respetando las 
opiniones y posiciones de los otros.41 

Ana Patricia Noguera quien también forma parte del grupo destacado de 
pensadores ambientales que tiene Colombia, cada vez más se ve reflejado su 
trabajo en cada documento y libro que publica, además de ello se propone seguir 
en la construcción del pensamiento ambiental a través de las teorías de la 
complejidad y el pensamiento complejo para así poder tener propuesta que 
ayuden en la reconstrucción del pensamiento ambiental en Colombia. 

En uno de sus textos Ana Patricia Noguera habla sobre la ética ambiental, dice 
que: 

Pero la ética ambiental, también exige un cambio cultural radical en todas 
las dimensiones de nuestro mundo de la vida. Y una de ellas: la dimensión 
política y económica es la más álgida. Sin embargo, nos corresponde como 
amantes de la filosofía fenomenológica, construir las bases conceptuales 
para que en el futuro podamos vivir bella, respetuosa y solidariamente 

                                            
39 LOZANO, José. Reseña histórica de la vida y obra de Don Julio Carrizo Umaña. En: Red 
colombiana de formación ambiental. 2015, p 2. 
 
40 CARRIZOSA-UMAÑA, Julio. ¿Qué es ambientalismo? [en línea]. 1 ed. Colombia: Giro Editores 
Ltda. 2000, p 13. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. [Disponible en Internet: 
http://www.pnuma.org/educamb/documentos/PDF/PAL1.pdf 
 
41 CARRIZOSA-UMAÑA, Julio. Colombia compleja [en línea]. Colombia: Avegraf. 2014, p 265. 
[Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/07/colombia-compleja.pdf 

http://www.pnuma.org/educamb/documentos/PDF/PAL1.pdf


 

56 
 

entre nosotros y con todas las demás especies y formas de vida que habitan 
la tierra.42 

Aníbal Patiño realizó grandes aportes al país en materia ambiental con su 
convicción y su participación en la asamblea nacional constituyente de 1991, con 
su lucha en defensa de la Laguna de Sonso, sus enseñanzas y su resistencia 
para la defensa de los bienes comunes, del territorio y de la vida; además de 
inspirar y motivar a pensar y actuar con sentido humano, espíritu crítico y 
compromiso social a las generaciones. 

Marco Raúl Mejía es un profesor el cual es reconocido tanto en Colombia como 
en Suramérica asegura que la educación popular debe ser el eje en el que se 
fundamente la nueva educación como nueva propuesta en todos los ámbitos y 
para la sociedad fortaleciendo y formando a los educadores en educación 
popular para que obtengan una concepción educativa, enfoques pedagógicos y 
metodológicos en conjunto con los actores sociales contribuyan a la educación 
popular. 

4.3.11 Cidea Valle Y Cali 

Para poder lograr alcanzar concientizar a la mayor cantidad de personas que sea 
posible, se necesita de no solo apoyo humano, sino también de apoyo técnico, 
para ello se puede acudir a los CIDEAS departamental y/o municipal los cuales 
nos pueden servir como garantes y acompañantes de los procesos de formación, 
garantizando la continuidad de los procesos contribuyendo al aprovechamiento 
de los recursos de una manera racional. Con su enfoque vinculador, se tiene en 
cuanta diversos sectores y actores los cuales puede contribuir en la ejecución y 
continuación de los distintos proyectos que aquí se den. 
 
 

Los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) 
son espacios intersectoriales para concentrar esfuerzos técnicos, 
financieros y de proyección, en pro de una cultura ética en el manejo 
sostenible del ambiente. Su principal preocupación es la definición y gestión 
de planes de educación ambiental, para contextualizar la Política Nacional 
de Educación Ambiental y adecuarla a las necesidades de mejoramiento de 
los perfiles ambientales, regionales y locales. 

 
Los CIDEA facilitan la participación, realizando acompañamiento a las 
instituciones y organizaciones ambientales y educativas locales en la 
concertación de actividades y estrategias de formación, para mejorar la 

                                            
42 ECHEVERRI, Ana Patricia. El reencantamiento del mundo: ideas para una ética-estética desde 
la dimensión ambiental [en línea]. secure.usc 2002 párr. 20. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet:  
https://secure.usc.br/static/biblioteca/mimesis/mimesis_v23_n1_2002_art_02.pdf 
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calidad de los impactos de las acciones de las comunidades sobre el 
ambiente43 

El CIDEA Municipal es igual que el departamental, solo que en este se realiza 
en cada municipio del país, estos CIDEA deben ser propulsores para los PRAE 
y de los PROCEDA y deben estar incluidos en los planes de desarrollo de cada 
región y municipio. Para efecto de este trabajo se realizaron cuadros 
comparativos con los CIDEAS Municipal y Departamental, así como se puede 
observar en los cuadros 2 y 3 respectivamente. 

Cuadro 2. CIDEA Municipal 

CIDEA MUNICIPAL 

Debilidades Fortalezas 

• Se encuentra en proceso de 
ejecución  

• Falta de articulación con municipios 
vecinos 

• Déficit de cultura ambiental en la 
ciudad  

• Integran a toda la comunidad 
• Promueven la participación 

ciudadana  
• Se cuenta con la Política 

Pública Municipal de Educación 
Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3: CIDEA Departamental  

CIDEA DEPARTAMENTAL 

Debilidades 
Fortalezas 

• Falta de articulación con el Plan 
Departamental de Educación Ambiental. 
• Débil articulación entre municipios  
• No articulación de la educación 
formal y la no formal 
• Falta de presupuesto  
• Falta de herramientas para 
alcanzar el ideal deseado en el 
departamento 

• Fortalecer a los educadores tanto 
formales como no formales  
• Orientar la visión ambiental del 
Valle del Cauca 
• Fomentar una sociedad y cultura 
ambientalmente responsable  
• Existen 123 I.E. de 183 que cuentan 
con un PRAE 

                                            
43 COLOMBIA. MINEDUCACIÓN. Al tablero, el periódico de un país que educa y que se educa 
[en línea]. mineducacion. 2005 párr. 1-2. [Consultado 17 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90937.html 
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4.3.12 PRAE, Proceda 

Los PRAE: 
 

Son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión de 
los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su 
quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, 
entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin 
desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con referentes 
espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la 
autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, 
culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del 
entorno.44  

 
 
 
Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA): 
 

Son iniciativas comunitarias desarrolladas por grupos organizados de la 
ciudadanía, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas 
concretos de la realidad nacional, regional y local en un contexto y tiempo 
determinados.45 
 
 

Con este proyecto se proyecta dejar impregnada en los habitantes del barrio la 
cultura ambiental que contribuya al mejoramiento y fortalecimiento del aspecto 
del barrio, al pensamiento y el actuar de sus habitantes. Según Bayon, Morejon 
y Roque definen la cultura ambiental como la manera como los seres humanos 
se relacionan con el medio ambiente, cada pueblo impacta de determinada 
manera de ahí que el tratamiento a los problemas ambientales involucra la 
necesidad no solo de un enfoque educativo, sino también cultural, que se aborde 
desde los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos ecológicos. 
Ligado a esto está el pensamiento ambiental el cual se entiende como aquello 
que une los dos mundos y se centra en la idea del biocentrismo, ya que el 
ambientalismo o la protección de la naturaleza se fundamenta en este término, 

                                            
44 MINEDUCACIÓN. Al tablero, el periódico de un país que educa y que se educa [en línea]. 
mineducacion. agosto-septiembre de 2005  párr. 3. [Consultado 17 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html 
 
45  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Observatorio ambiental de Bogotá [en línea]. Alcaldía 
Mayor de Bogota.2014, párr. 1. [Consultado: 17 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/educacion-ambiental/educacion-ambiental-por-
territorios/instrumentos-y-estrategias-de-politicas/proceda-proyectos-ciudadanos-de-educacion-
ambiental 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/educacion-ambiental/educacion-ambiental-por-territorios/instrumentos-y-estrategias-de-politicas/proceda-proyectos-ciudadanos-de-educacion-ambiental
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/educacion-ambiental/educacion-ambiental-por-territorios/instrumentos-y-estrategias-de-politicas/proceda-proyectos-ciudadanos-de-educacion-ambiental
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/educacion-ambiental/educacion-ambiental-por-territorios/instrumentos-y-estrategias-de-politicas/proceda-proyectos-ciudadanos-de-educacion-ambiental
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ya que toda esta idea o todas estas acciones se realizan entorno o siguiendo la 
idea de la naturaleza como centro de la tierra y por ende de todo. 

 
El saber ambiental se construye desde su falta de conocimiento, integrando 
los principios y valores que animan la ética ecologista, las sabidurías y 
prácticas tradicionales de manejo de los recursos naturales y las ciencias y 
técnicas que sirven de soporte a las estrategias del desarrollo sustentable. 
Este saber no conforma un cuerpo unitario de conocimientos, sino que se va 
constituyendo en relación con la estructura teórica y el objeto de 
conocimiento de cada ciencia. De esta forma, el saber ambiental emergente, 
transforma los paradigmas del conocimiento de las ciencias naturales y 
sociales. Cada ciencia impone las condiciones epistemológicas y los 
intereses disciplinarios a la reconstrucción, de sus paradigmas, en un 
proceso heterogéneo y desigual del que emergen las disciplinas 
ambientales.46 
 
 

Esto recomienda un proceso de reorientación y transformación del conocimiento 
y de los principios teóricos y metodológicos de las ciencias, adicional a ello 
propone un desarrollo alternativo que promueva el balance entre la conservación 
y el crecimiento. Esto se logra teniendo como base el territorio en donde se 
encuentra, ya que este es la parte fundamental para poder llevar a cabo cualquier 
actividad o acción en pro del cuidado y la conservación del ambiente, el territorio 
lo definen como el espacio que pertenece a una colectividad, institución 
gubernamental o a una persona, esto puede ser una zona de gran importancia 
para ciertas comunidades, porque representa una identidad cultural o 
sentimental. Para entender lo que pasa en los territorios es necesario trabajar 
articuladamente con los actores involucrados como las instituciones, la 
comunidad, las autoridades y el gobierno, un ejemplo de ello son los PRAES∗, 
ya que estos nos permiten trabajar de manera articulada con las instituciones 
educativas para inculcarles a los niños y jóvenes la importancia que tiene cuidar 
los recursos naturales y de generar conciencia en las futuras generaciones. 

Articulado a los PRAES, se encuentran los PROCEDA∗, al igual que los PRAE 
se enfocan a la generación de conciencia ambiental en las personas pero el 
PROCEDA trabaja con la comunidad, con los habitantes para generar 
conocimiento del territorio, fortalecimiento de organizaciones comunitarias con el 

                                            
46 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder [en línea]. 
1 ed. México: Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v. 1998, p 128. [Consultado: 17 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/12/leff-e-saber-
ambiental-sustentabilidad-racionalidad-complejidad-poder.pdf 
 
∗ PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) 
 
∗ PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) 
 

https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/12/leff-e-saber-ambiental-sustentabilidad-racionalidad-complejidad-poder.pdf
https://bibliodarq.files.wordpress.com/2014/12/leff-e-saber-ambiental-sustentabilidad-racionalidad-complejidad-poder.pdf
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fin de darle solución a los problemas que aquejan a la comunidad que allí 
habitan, el observatorio ambiental de Bogotá dice que: 

Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA) son 
iniciativas comunitarias desarrolladas por grupos organizados de la 
ciudadanía, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas 
concretos de la realidad nacional, regional y local en un contexto y tiempo 
determinados. Los Procesos Comunitarios de Educación Ambiental 
(PROCEDA) deben plantearse a partir del conocimiento del territorio y de 
los procesos de gestión ambiental local, teniendo en cuenta los 
antecedentes tanto de gestión comunitaria como institucional para atender 
la situación ambiental conflictiva seleccionada47. 

4.3.13 Educación ambiental y cultura ambiental  

La educación ambiental en la ciudad de Santiago de Cali ha tenido un gran 
progreso en los últimos años, uno de estos logros ha sido el de fortalecer la 
educación ambiental desde las 91 instituciones educativas de la ciudad, esto en 
el año 2009, en donde se capacitarán a los docentes de estas instituciones 
educativas en temas de políticas ambientales y diseño de PREAES. Para el año 
2017, se aprobó la Política Pública Municipal de Educación Ambiental para la 
ciudad, esta política pública tiene vigencia hasta el año 2036 y está contenida en 
el proyecto de acuerdo 042.  

Esta política pública es fundamental para que las personas que habitan la ciudad 
de Santiago de Cali tengan una transformación en sus acciones en el día a día 
y así poder lograr ese cambio cultural y social para empezar a cambiar la forma 
en como nos articulamos tanto de manera individual y colectiva para el cuidado 
de nuestro entorno ambiental. Dicha política va de la mano con la cultura 
ambiental, ya que de una buena educación ambiental depende que se penetre 
en las personas para cambiar su cultura y comportamiento y puedan contribuir a 
una buena cultura ambiental en la ciudad, en el departamento y es país. 

En cuanto a la cultura ambiental se ha venido trabajando de igual manera que la 
educación ambiental, desde las instituciones educativas, porque los niños, niñas 
y jóvenes son más moldeables, tienen mayor retentiva y pueden transmitir lo 
aprendido con más facilidad hacia los adultos, ya sea en su núcleo familiar o su 
entorno social. 

                                            
47 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, op. cit., párr. 2. 
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4.3.14 Cali cívica y cultura, recuperando memoria 

Hace varios años, según lo que cuentan las personas mayores de la ciudad de 
Santiago de Cali dicen que la ciudad era totalmente diferente a lo que conocemos 
actualmente, era una ciudad sin tanta violencia, las personas respetaban la fila 
al momento de abordar los buses de transporte público, no tiraban los residuos 
o basura a la calle y la ciudad era reconocida a nivel regional y nacional por su 
carácter cívico y solidario con un entorno limpio y agradable.  

Se habla de que en los colegios de Cali se daba una materia que se llamaba 
civismo y urbanidad, esta materia estuvo dentro del plan de estudios del 
ministerio de educación hasta los años 70. En la administración de Rodrigo 
Guerrero (1992-1994), se inculcaba a la ciudadanía los valores y cultura a través 
de un programa de televisión llamado “El Vivo Bobo”, en este programa se 
enseñaba a respetar el semáforo, a no botar las basuras o escombros en la calle, 
entre otras. Después de la administración de Guerrero en el 94, pareciera que 
se le vino encima a la ciudad de Cali sus años oscuros en cuanto a la urbanidad 
y el civismo de sus ciudadanos, en cuanto a esto, hubo un declive en todo sentido 
en lo cívico que alguna vez caracterizo a la ciudad, mientras otras ciudades como 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, entre otras, hubieran hallado después de mucho 
tiempo ese rumbo hacia lo cívico en sus habitantes. 

Pero fue para el año 2008 cuando Jorge Iván Ospina asumió las riendas de la 
ciudad de Cali que se retomó los valores perdidos de la ciudadanía caleña con 
el programa de “Guardas Cívicos” el cual consistió en devolverle a la memoria 
cívica de la ciudad y la responsabilidad del ciudadano. Para el año 2012 Rodrigo 
Guerrero toma posesión de su segunda administración y regresa con su 
programa de televisión “El Vivo Bobo”, en el 2015 el periódico El País lanzo una 
campaña llamada “De Cali se Habla Bien”, esto en el cumpleaños #65 de dicho 
periódico, con esta campaña invitaba a la ciudadanía caleña a mirar lo bueno de 
la ciudad y da un mayor optimismo a sus habitantes. 

En el cambio de la administración de Rodrigo Guerrero a la de Maurice Armitage, 
se decidió seguir con los esfuerzos de sus sucesores con el plan de desarrollo 
“Cali Progresa Contigo” el cual quiere seguir recuperando el civismo y la cultura 
caleña que nos caracterizó tiempo atrás. 

4.3.15 Educación Informal 

A parte de la formación que se recibe en los colegios, universidades, 
capacitaciones, entre otras, como parte de su educación formal en diversos 
ámbitos, se tiene lo que las personas saben sin haber asistido a ninguno de estos 
espacios y a esto se le llama educación informal. Este tipo de educación se 
transmite de generación en generación y es una forma alternativa de transmitir 
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ese conocimiento que no se puede aprender en un aula de clase, este tipo de 
conocimiento se transmite a través de saberes ancestrales y/o saberes 
populares, un ejemplo de ello es en el sector de la agricultura en donde se 
transmite el saber del campo entre las familias o con personas fuera de su círculo 
familiar y son saberes que se aprenden con los años  

4.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Todos los colombianos y colombianas cuentan según la Constitución Política de 
Colombia de 1991 con la posibilidad de participar activamente en los procesos 
de gestión pública en todo el país, así mismo se plantean los diferentes 
mecanismos de participación. 

En su artículo 1 dice que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés general”48 

Articulo 2 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo49 

En el artículo 270 de la Constitución Política de Colombia dice: 

“La ley organizara las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados”50 

                                            
48 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución política de Colombia (6, julio, 1991). 
[en línea]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1991. p 14. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 
 
49 Ibíd., p 14. 
 
50 Ibíd., p 104. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
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4.4.1 Mecanismos de participación 

Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas establecidas en 
la Constitución Colombiana de 1991 como derecho político fundamental, esto 
con el fin de que cada ciudadano pueda participar en la conformación, ejercicio 
y control del poder político, ejerciendo así su soberanía, siempre y cuando se 
tenga como objetivo un bien común. Una democracia auténtica consiste en 
garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e 
igual de participar en las decisiones colectivas, aun cuando la Constitución 
Colombiana establece desde su primer artículo que Colombia es una república 
democrática y participativa, esto quiere decir que se tiene el reto y el compromiso 
de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. 

Existen nueve (9) mecanismos de participación ciudadana en Colombia, estos 
son: 

El Voto: Es una herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de 
manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en 
las instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de 
Representantes, Senado, alcaldías, gobernaciones, concejos distritales y 
municipales, alcaldías locales). 

El Plebiscito: Herramienta utilizada por el presidente de la República para 
refrendar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso 
del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta 
en cuestión. 

El Referendo: Es utilizado para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al 
rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede 
ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

El Referendo Derogatorio y Aprobatorio: Es una herramienta mediante la cual 
se pone a consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, 
una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. 

La Consulta Popular: Es mediante la cual se plantea una pregunta de carácter 
general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, 
distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador o el 
alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo 
puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de 
someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 
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El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales 
y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes 
puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés para 
comunidades. 

La Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de 
presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la 
constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las 
Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o 
Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y 
demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de 
acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean 
debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la 
corporación pública correspondiente. 

La Revocatoria del Mandato: Es un derecho político por medio del cual los 
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador 
o a un alcalde. 

La Tutela: Es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, 
mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos 
resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública o de los particulares en los casos.∗ 

La tutela es reglamentada por el decreto 2591 de 1991 

Adicional a ello se cuenta con la acción de tutela, el cual es un mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales. Los grupos étnicos cuentan con la 
consulta previa, esto se puede aplicar en el momento en el que se tengan que 
tomar decisiones en cuanto a algún proyecto, obra o actividad que afecte a su 
territorio.  

                                            
∗ Los nueve (9) mecanismos de participación ciudadana anterior mente mencionados en esta 
tesis fueron extraídos de la página del Banco de la Republica de Colombia, se puede consultar 
en:http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Mecanismos_de_participaci%C3%B3n
_ciudadana 
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4.5 GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA SOCIAL (ORÍGENES, 
PROPÓSITOS Y COMO SE HACE)  

4.5.1 Orígenes y significado  

La gobernabilidad y la gobernanza son términos los cuales han sido colocados 
como sinónimos, según Prats afirma “que los organismos internacionales 
explicaban el concepto de gobernabilidad como sinónimo de “governance” o 
gobernanza”51  

“La raíz etimológica de la gobernanza viene de la palabra latina gubernare que 
significa pilotear (manejar) una nave, pero también el manejo de los asuntos 
públicos”52. 

En el idioma francés, gouvernance es una palabra antigua que usó por 
primera vez Carlos de Orleáns en el siglo XV y que 93 describe el arte de 
gobernar. La palabra gobernanza, o gouvernance en francés, resurge en 
1937 con los estudios norteamericanos sobre corporate governance. Este 
último término se empleó para definir el conjunto de las técnicas de 
organización y de gestión de una empresa, haciendo referencia sobre todo 
a la eficiencia y rentabilidad dentro de la misma. Se observa entonces, a 
pesar de su origen etimológico, una primera vulgarización del concepto de 
gobernanza en su aplicación a la esfera privada53 

Los orígenes del concepto de gobernabilidad lo podemos situar en el año de 
1975 con la obra de Crozier, Hungtinton y Watanuki, en donde “se plantea la 
necesidad de superar el desajuste entre unas demandas sociales en expansión 
y la crisis financiera y de eficiencia del sector público que caracterizó los 70”54 

                                            
51 PRATS, Oriol. El concepto y el análisis de la gobernabilidad [en línea]. insumisos.com (16 de 
enero de 2007). p. 2. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de
%20la%20gobernabilidad.pdf 
 
52 LAUNAY, Claire. La gobernanza: estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, 
definición e implicaciones del concepto en Colombia [en línea]. En: Controversia. Diciembre de 
2005, no. 185, p 92. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925104922/lagobernanzaControversi
a185.pdf 
 
53 Ibid., p 92-93. 
 
54 CROZIER, Michel; HUNTINGTON, Samuel; WATANUKI, Joji. The crisis of democrazy. 1975. 
Citado por: PRATS, Oriol. El concepto y el análisis de la gobernabilidad. [en línea]. 
insumisos.com 2007. p 2. [Consultado: 18 de marzo de 2018Disponible en Internet: 

http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de%20la%20gobernabilidad.pdf
http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de%20la%20gobernabilidad.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925104922/lagobernanzaControversia185.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100925104922/lagobernanzaControversia185.pdf


 

66 
 

• Gobernabilidad 

Luciano Tomassini afirma que el término de Gobernabilidad es “el ejercicio del 
poder o la función de gobernar y, cuando se usa este concepto, generalmente 
se lo asocia con el objetivo de mejorar la corrección y la eficiencia del gobierno”55 

Para Guillermo O`donnell afirma que la gobernabilidad es “aquel estado de un 
país que, por un lado, evitaba la regresión autoritaria y, por otro, permitía 
avanzar, expandir y aprovechar las oportunidades sociales, económicas y 
políticas. Así pues, implícito a la gobernabilidad estaba la mejora del desempeño 
económico-social reforzado y generador de la mejora de lo político”56 

• Gobernanza 

Para el concepto de Gobernanza existen diversos significados y connotaciones, 
para Munévar este concepto es “un espectro de significados sobre gobernanza 
que van desde una definición centrada en el Estado; hasta una perspectiva 
policéntrica, con foco en otros actores del sistema. Con una amplia gama de 
variaciones entre estas posiciones dominantes.”57 

Los procesos de reforma del estado en América Latina iniciados en los años 
ochenta, como la privatización, la descentralización y la delegación de 
responsabilidades de gestión pública a espacios privados, locales o regionales, 
han cambiado el escenario político. En este nuevo, complejo y cambiante 
entorno, con múltiples actores, el estado, garante del bien público, no puede por 
sí solo solucionar los problemas de la sociedad actual. 

                                            
http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de
%20la%20gobernabilidad.pdf 
 
55 TOMASSINI, Luciano. Estado, gobernabilidad y desarrollo [en línea]. Repositorio pontificia 
universidad católica de chile. 27 de agosto de 2017, p. 24. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10812/000128789.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 
 
56 O`DONNELL, Guillermo. Democracy and Bureaucratic Authoritarianism. En: Latin America. 
2001. Citado por: PRATS, Joan. El concepto y el análisis de la gobernabilidad.[en línea] 
insumisos.com 2014. 33 p. [Consultado: 12 de marzo de 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de
%20la%20gobernabilidad.pdf 
 
57 MUNÉVAR, María. ¿Qué es la gobernanza y para qué sirve? [en línea]. En: Revistas utadeo. 
19 de octubre de 2011, p. 221. [Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/24 
 

http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de%20la%20gobernabilidad.pdf
http://www.insumisos.com/httpdocs/articulos/El%20concepto%20y%20el%20an%E1lisis%20de%20la%20gobernabilidad.pdf
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10812/000128789.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10812/000128789.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/24
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A raíz de esto, la gobernanza surge como un nuevo estilo de gobierno, distinto 
del modelo de control jerárquico y de mercado, este nuevo estilo de gobierno se 
caracteriza por un mayor grado de cooperación entre los gobiernos y 
administraciones públicas y actores no gubernamentales en la elaboración de 
las políticas públicas. 

Munévar propone que:  

Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores 
involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre 
asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un 
juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas 
posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La 
forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema 
y afecta a cada uno de sus componentes; así como al sistema como 
totalidad58 

Jessop dice que “la gobernanza pretende dar cuenta de las transformaciones 
recientes de la función del gobierno en un contexto complejo de 
globalización/relocalización, complejidad social, descentramiento de la política y 
pérdida del carácter "autosuficiente" del Estado”59 

4.6 ¿CÓMO FORTALECER LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA? 

En el ejercicio de la gobernabilidad y de la gobernanza, no solo basta saber que 
es, sino saber cómo hacerlo y qué acciones tomar para poder fortalecerlos y a 
que instituciones o entidades acudir para pedir apoyo para así llevar a cabo esto 
que es un arte y que muy pocos logran hacer, para ello se debe tener una visión, 
misión y un buen equipo de trabajo los cuales apoyen, se trabaje en conjunto, 
aporten ideas y que promuevan buenas y mejores iniciativas que lleven a un 
mejor camino 

Puntos estratégicos para abordar en el fortalecimiento son los de crear convenios 
o alianzas entre diversos actores tanto públicos como privados para poder llevar 

                                            
58 Ibid. p 222. 
 
59 JESSOP, Bob. The Rise of Governance and the Risks of Failure: The Case of Economic. 1998. 
Citado por: ZURBRIGGEN, Cristina. Gobernanza. Una mirada desde América Latina. 2011. 27 
p. [en línea] En: Perfiles Latinoamericanos, 2011 no. 38, julio-diciembre,  p. 39-64 [Consultado: 
9 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11519271002 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
[Consultado: 18 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11519271002 
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a cabo acciones y proyectos en el sector educativo, tanto formal como no formal, 
en lo ambiental, social, cultural y económico. 

Las estrategias que se plantean a continuación en el cuadro 4 son solo algunas 
de tantas que existen, estas se escogieron según las necesidades que se 
evidencian y que se hablaron con los miembros de la JAC. 

Cuadro 4. Estrategias para fortalecer la gobernabilidad y gobernanza 

¿Cómo Fortalecer? 

Gobernabilidad Gobernanza 

• Crear alianzas entre la 
comunidad y entidades de todo 
tipo 

• Fomentar el empoderamiento 
por el territorio 

• Crear indicadores de gestión 
• Promover iniciativas en pro de 

un bien común 

• Promover el compromiso 
• Alentar la cooperación 
• Mejorar la coordinación  

Fuente: Elaboración propia 

4.7 MARCO LEGAL 

Colombia se ha comprometido con varios tratados internacionales, pero para 
efectos de este trabajo señalaremos los correspondientes a la educación 
ambiental y a sus ámbitos en los cuales se puedan aplicar y desempeñar, así 
como se muestra en el cuadro 5. 

 

  



 

69 
 

Cuadro 5. Tratados internacionales  

TRATADOS 
INTERNACIONALES AÑO PROPOSITO 

 

 

DECLARACIÓN DE 
ESTOCOLMO 

 

 

1972 

Se reconoció la importancia del medio 
humano natural y artificial para el ejercicio de 
derechos humanos fundamentales, en este 
sentido se declara la necesidad de que los 
estados protejan y mejoren la calidad del 
medio humano y que exploten sus recursos 
naturales de acuerdo con su propia política 
ambiental sin causar daño a estados vecinos, 
además de ello en esta declaración se resalta 
la importancia por velar por la conservación 
para el beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. 

 

DECLARACIÓN DE 
RIO DE JANEIRO 

 

1992 

Se ratificó la Declaración de Estocolmo con 
un objetivo principal el cual es el de alcanzar 
el Desarrollo Sostenible; además se 
reconoce el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva que vaya en 
armonía con la naturaleza. 

 

DECLARACIÓN DE 
JOHANESBURGO 

 

2002 

Se incorporó a la noción de medio ambiente 
y desarrollo humano los conceptos de 
Pobreza, Desarrollo Territorial, Vivienda 
Digna y Servicios Públicos. A raíz de esto, en 
Colombia se dio la reestructuración del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Con los diferentes tratados internacionales que se han dado y que Colombia ha 
firmado y ratificado resultaron modificaciones y creaciones de nuevas leyes, 
decretos e instituciones tales como las que se pueden observar en el cuadro 6 
mostrado a continuación: 
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Cuadro 6. Leyes nacionales  

LEY, 
DECRETO 

AÑO DE 
CREACION 

ÁREA DE 
APLICACIÓN PROPÓSITO 

Ley 23 1973 Nivel 
Nacional 

Controlar la contaminación y 
establecer estrategias y 
alternativas para la 
conservación y recuperación 
de los recursos naturales 
para la salud y el bienestar 
de la población. 

Decreto Ley 
2811 1974 Nivel 

Nacional 

Se expide el Código Nacional 
de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente 

Constitución 
Política de 
Colombia (Art. 
67 y 79) 

1991 Nivel 
Nacional 

Fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y 
participativo que garantice un 
orden político, económico y 
social justo, y comprometido 
a impulsar la integración de 
la comunidad 
latinoamericana 

Ley 99 1993 Nivel 
Nacional 

Se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Ley 142 1994 Nivel 
Nacional  

Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

Política 
Nacional de 
Educación 
Ambiental 

2002 Nivel 
Nacional 

Reconstruir la cultura y orientarla hacia 
una ética ambiental, en el marco del 
desarrollo sostenible. 
 
 

Decreto 1713  2002 Nivel 
Nacional  

Reglamenta la prestación del servicio de 
aseo público y establece la obligatoriedad 
de implementar el plan de gestión integral 
de residuos sólidos municipal  
 

Ley 1252 2008 Nivel 
Nacional  

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ley 1259 2008 Nivel 
Nacional  

Crear e implementar el comparendo 
ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana sobre el buen manejo de los 
residuos sólidos y escombros, 
previniendo la afectación de medio 
ambiente y la salud pública. 
 

Ley 1549 2012 Nivel 
Nacional 

Fortalecer la institucionalización de la 
política nacional de educación ambiental 
y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial 

Ley 1801 2016 Nivel 
Nacional  

Se expide el código nacional de policía. 
Título IX, capítulos I y II 

Fuente: Elaboración propia 
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 METODOLOGIA 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio escogida para este proyecto se encuentra ubicada en la 
comuna 18 de Santiago de Cali, en el sector Alto Jordán, Barrio Mandarinos. En 
la figura 9 se muestra la ubicación de dicha comuna con sus límites, “La comuna 
18 se encuentra en el sur-occidente de la ciudad, delimitando por el sur oriente 
con la comuna 22, por el oriente con la comuna 17 y por el norte con la comuna 
19. Al sur y occidente de ésta comuna se encuentra el límite del perímetro urbano 
de la ciudad, la comuna 18 cubre el 4,5% del área total del municipio de Santiago 
Cali con 542,9 hectáreas”60 

                                            
60 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011 [en línea]. Alcaldía de 
Santiago de Cali.  Diciembre, 2008, p 3. [Consultado: 16 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet: file:///C:/Users/julian.ramos/Downloads/18.pdf 
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Figura 9. Ubicación Comuna 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Administración de Planeación Municipal. Plan de 
desarrollo municipal 2008-2011 [en línea].Planeación Municipal  2008. 
[Consultado el 23 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipuZPAkNjUAhUJSSYKHbKgBMEQFghNMAM&url
=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fcorfecali%2Fdescargar.php%3FidFile%
3D3808&usg=AFQjCNEgr9pnN2GHyUebyDlqkpOAX9a0Nw 
 
 
 
 
En la figura 10 se encuentra los mapas donde se muestra la ubicación del barrio 
Mandarinos, desglosándolo desde Colombia, el Valle del Cauca y la ciudad de 
Santiago de Cali 
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Figura 10. Área de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de mapas: Google Maps, 2017; Lupap, 2018 
Fuente: Elaboración propia 
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Este proyecto se llevó a cabo con la participación de los líderes comunitarios del 
barrio Mandarinos, ya que son ellos quienes transmitan lo aprendido a los 
habitantes del barrio 
 
 
En el cuadro 7 que se encuentra a continuación, se muestra los barrios y 
sectores aledaños al barrio Mandarinos junto con su código con el cual se los 
identifica ante planeación municipal, cabe aclarar que el barrio objeto de nuestro 
estudio se encuentra ubicado en el sector Alto Jordán. 
 
 
Cuadro 7. Barrios y Sectores de la Comuna 18 

 
Código Barrio, Urbanización o 

Sector 
Código Barrio, Urbanización o 

Sector 
1801 Buenos Aires 1812 Colinas del Sur 
1802 Barrio Caldas 1813 Alférez Real 
1803 Los Chorros 1814 Nápoles 
1804 Meléndez 1815 El Jordán 
1805 Los Farallones 1816 Cuarteles Nápoles 
1807 Francisco Eladio Ramírez 1890 Sector Alto Los Chorros 
1808 Prados del Sur 1891 Polvorines 
1809 Horizontes 1896 Sector Meléndez 
1810 Mario Correa Rengifo 1897 Sector Alto Jordán 
1811 Lourdes 1898 Alto Nápoles 

 
Fuente: Departamento Administración de Planeación Municipal. Plan de 
desarrollo municipal 2008-2011 [en línea]. Planeación Municipal 2008. 
[Consultado el 23 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad 
 
 
5.2 VIVIENDA 

Según datos de Planeación Municipal, en la comuna 18: 
 

Tenemos que el estrato más común es el 3, también el estrato moda para 
toda la ciudad. De hecho, en los estratos 2 y 3 se concentra el 72,9% de 
todos los lados de manzana de la comuna. En la comuna 18 no están 
presentes los estratos 5 y 6, y sólo un 1,2% de los lados de manzana está 
en el estrato 4 esta comuna concentra el 4,9% de la población total de la 
ciudad en un área que corresponde al 4,5% de la ciudad. La densidad bruta 
es de 184,7 habitantes por hectárea, superior a la de la ciudad.61 

 

                                            
61 Ibíd., p. 5 
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5.3 SALUD 

Según los datos de  Planeación Municipal, “la comuna 18 cuenta con dos 
hospitales y/o clínicas (7,1% del total), un centro de salud (2,0% del total) y cuatro 
puestos de salud (8,1% del total). Contando así con el 5,3% de la infraestructura 
de salud de la ciudad. El número de establecimientos por cada 100.000 
habitantes en la ciudad es aproximadamente siete, cifra cercana a la de la ciudad 
(6,5)”62. Para el barrio Mandarinos, se cuenta con una IPS (Institución Prestadora 
de Servicios) con el nombre de IPS Polvorines. 

5.4 EDUCACIÓN 

De acuerdo con lo planteado por Planeación Municipal en su documento del Plan 
de Desarrollo 2008-2011, se tiene que:  

En la comuna 18 asistían, en 2005, un total de 19.969 estudiantes 
matriculados a 121 establecimientos educativos. De este total, 10,2% 
estaban matriculados en 50 instituciones educativas en nivel preescolar. El. 
44,2% de los estudiantes estaban en primaria y contaban con 44 
establecimientos. Y el mayor porcentaje de matriculados (45,5%) se 
encontraba en secundaria y media con 27 establecimientos. Así un 4,9% de 
la oferta educativa pública de la ciudad se encuentra en la comuna 18 y 
presta servicios de educación al 5% del total de estudiantes de la educación 
pública del municipio.63 

Lo descrito en el párrafo anterior, se puede observar de una mejor manera en el 
gráfico 1. 

 

                                            
62 Ibíd., p. 6 
 
63 Ibíd., p. 7. 
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Gráfico 1. Porcentaje estudiantes de la comuna 18 

Fuente: Elaboración propia 

Para el barrio Mandarinos, cerca del polígono del barrio se encuentra la 
Institución Educativa La Esperanza, la cual brinda educación a niños y jóvenes 
de la periferia ya que es el colegio más cercano que se tiene hasta el momento. 

5.5 ECONOMÍA 

Según el censo de 2005 realizado por el DANE afirma que: 

El 2,01% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba en esta 
comuna, de las cuales 64,6% pertenecen al sector comercio, 28,2% al sector 
servicios y 7,2% a industria…… Vale la pena resaltar, que solo el 28,2% de 
los establecimientos de éste sector son de servicios. En cuanto al comercio, 
el 64,6% de los establecimientos son de éste tipo…. Por otro lado, el 1,8% 
de las unidades económicas de esta comuna corresponden a puestos 
móviles y el 54,9% a viviendas con actividad económica.64.  

Lo dicho anteriormente se puede evidenciar mejor en el gráfico 2. 

                                            
64 Ibíd., p. 11-13 
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Gráfico 2. Unidades económicas Comuna 18 

Fuente: Elaboración propia. 

“De acuerdo con el Censo Económico del 2005, el 2,01% de las unidades 
económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales el 64,6% 
pertenecen al sector comercio, el 28,2% al sector servicios y el 7,2% a industria; 
Esta composición es similar al total de la ciudad donde el comercio predomina 
representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad”65. 

 

5.6 HISTORIA Y POBLAMIENTO DEL BARRIO 

Se consultó con algunos habitantes los cuales algunos han estado desde el 
comienzo del barrio y otros que llegaron tiempo después a este. 

Lo que cuentan sus pobladores es que, en sus inicios, el barrio estaba cubierto 
por vegetación, con árboles frutales como cítricos y de allí su nombre 
Mandarinos, los predios que actualmente se encuentran, fueron vendidos por un 
señor llamado Bohórquez el cual tenía una finca enorme que abarcaba gran 
parte de la zona de estudio, con el tiempo el dueño del predio decide lotear 
vendiendo pedazos de su finca y algunos de los lotes costaban 500 pesos de la 
época (hace 25 años). Sus primeros pobladores tuvieron que arreglárselas para 
poder edificar sus casas o ranchos con esterilla, plástico, lonas, costales y tablas 
debido al difícil acceso para cargar material de construcción ya que solo existía 
camino de herradura y para aquel entonces se corría el rumor de la venta de los 
                                            
65 Ibíd., p 11. 
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lotes en la zona, lo cual fue aprovechado por muchas personas las cuales 
pagaban arriendo en diferentes sectores de la ciudad de Cali y deciden comprar 
dichos predios teniendo que vender objetos personales, trabajando en dos 
lugares en distintos horarios para poder reunir el dinero suficiente para hacerse 
con su terreno propio. Desde ese día llegan personas del departamento de 
Nariño, Caldas, Cauca, Valle del Cauca, entre otros, con el paso de los años las 
casas ya construidas en material se imponían a lo que alguna vez fue monte y 
árboles frutales y cada vez llegaban vecinos nuevos ya sea de inquilinos o 
dueños de casas; en cierto periodo el barrio Mandarinos sufrió procesos de toma 
ilegal de predios los cuales después de un largo proceso jurídico algunos 
ganaron y pudieron permanecer en el sitio, aunque otros tuvieron que desalojar 
por la fuerza. El proceso de toma ilegal de predios se dio en dos oportunidades 
a lo largo de la historia de este. 

5.6.1 Sobre el barrio Mandarinos 

El barrio Mandarinos cuenta con un buen movimiento comercial a escala más 
pequeña, en él se encuentran panaderías, tiendas, sitios de comidas rápidas, 
una ferretería, un estanco, peluquerías, papelerías, una droguería y un puesto 
de salud. 

Lo que cuentan los habitantes y por lo que se ha podido evidenciar, el barrio 
cuenta con 4 nacimientos de agua, de los cuales 3 están dentro de predios 
privados debido a que en la época donde se empezó a poblar el sector se 
vendieron los lotes sabiendo que en esos sitios existían este tipo de lugares. 
Actualmente 3 de los 4 puntos se encuentran construidos, 1 de ellos la obra se 
tuvo que suspender porque se logró identificar este nacimiento con ayuda del 
DAGMA y a la denuncia de algunos habitantes. 

En la actualidad casi que la totalidad del barrio se encuentra construido con 
viviendas y son muy pocas las zonas verdes que quedan y con el pasar de los 
años van acabando con los pocos árboles y zonas verdes que todavía resisten 
a desaparecer; gran parte de sus vías se encuentran pavimentadas, todo el 
barrio cuenta con los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía y 
servicio de aseo). 

Varios años atrás se presentaban escenarios de conflicto por el control territorial 
y expendio de sustancias psicoactivas debido a que en aquella época este 
territorio se encontraba con muy pocas viviendas y el resto era pasto y árboles, 
además no se contaba con presencia policial, pero a medida que fueron pasando 
los años la situación fue mejorando hasta el punto que se respira un ambiente 
de no violencia y de tranquilidad. 
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El deterioro del medio ambiente (mal manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos, deterioro de zonas verdes por contaminación y hormigas 
arrieras, deterioro de nacimientos de agua, contaminación del río Meléndez, 
contaminación auditiva y visual). Según el plan de desarrollo 2008-2011 dela 
Alcaldía de Santiago de Cali, afirma que: 
 
 

Las causas de este problema son numerosas, entre ellas: la deficiente 
aplicación de la normatividad ambiental por las autoridades competentes, la 
falta de cultura ambiental ciudadana y de educación ambiental, el bajo apoyo 
de las autoridades competentes a la gestión ambiental comunitaria, carecer 
de responsabilidad social ciudadana. Además, la falta de articulación de la 
ecología con el ser, el alto crecimiento demográfico, el inadecuado manejo 
y disposición de residuos sólidos, junto con la deficiente oferta de zonas 
verdes y su precario mantenimiento66 

 
 
5.7 MÉTODO Y HERRAMIENTAS 

-Diagnóstico Rural Participativo 
 
 
Según Miguel Expósito Verdejo afirma que: 
 
 

El Diagnostico Rural Participativo (DRP) es un conjunto de técnicas y 
herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico 
y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta 
manera, los participantes podrán compartir experiencias y analizar sus 
conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. 
Aunque originariamente fue concebido para zonas rurales, muchas de las 
técnicas del DRP se pueden utilizar igualmente en comunidades urbanas.67 

 
 
El diagnostico rural participativo según Robert Chambers “constituye un enfoque 
participativo o un marco metodológico para obtener, evaluar y analizar, en un 
periodo corto, información relevante sobre las realidades rural y urbana. Su 
propósito es dar prioridad a los problemas esenciales, identificar y planificar 
posibles acciones concretas y estimular la discusión”68 

                                            
66 Ibíd., p. 14. 
 
67 VERDEJO, Miguel. Diagnostico rural participativo, una guía práctica [en línea]. República 
Dominicana. corporacionpba 2003, p 7. [Consultado: marzo 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.corporacionpba.org/irp/herramientas/Etapa_I/punto_de_partida/paso2_drp/Diagnosti
co_Rural_Participativo.pdf 
 
68  CHAMBERS, Robert. The self-deceiving state: Psychosis and therapy. Institute of 
Development Studies. Reino Unido. 1992. Citado por: LAGUNAS-VAZQUEZ, Magdalena et al. 
Evaluación rural participativa: uso de los recursos naturales en la reserva de la biosfera El 

http://www.corporacionpba.org/irp/herramientas/Etapa_I/punto_de_partida/paso2_drp/Diagnostico_Rural_Participativo.pdf
http://www.corporacionpba.org/irp/herramientas/Etapa_I/punto_de_partida/paso2_drp/Diagnostico_Rural_Participativo.pdf
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-Cartografía Social 
 
 
“Se entiende la cartografía social como una metodología participativa y 
colaborativa de investigación que invita a la reflexión, organización y acción 
alrededor de un espacio físico y social específico. Como metodología de trabajo 
en campo y como herramienta de investigación, se concibe a la cartografía social 
como una técnica dialógica”69 
 
 
La Cartografía Social es una propuesta conceptual y metodológica que permite 
construir un conocimiento integral del territorio de un grupo social, utilizando 
instrumentos técnicos y vivenciales, basada predominantemente en el uso de 
mapas y elementos gráficos, que permiten la construcción siempre colectiva del 
conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la 
transformación del mismo. 
 
 
A partir de representaciones gráficas como dibujos, fotos y mapas; la Cartografía 
Social permite un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, socio-
económico, histórico-cultural; basándose siempre en la representación social 
(imagen colectiva) que tienen los miembros de una comunidad de su territorio, y 
lo que es más importante, permite devolver los resultados de la investigación a 
la misma comunidad, con el fin de resolver conflictos y comprender mejor su 
propia realidad social. 
 
 
Con esta herramienta se conoce más a fondo el barrio, se obtiene información 
de primera mano de los habitantes del sitio de cómo se encuentra distribuido el 
mismo y que ello sean los que plasmen el cómo ven el barrio según los años que 
llevan viviendo en dicho sector. 
 
 
Este ejercicio se llevó a cabo mediante la conformación de grupos los cuales se 
les dirá en que consiste la actividad, se les dará los instrumentos necesarios para 
la actividad (marcadores, colores, lápices y mapas del barrio), con ello se 
conocerá cual es la percepción que tienen del barrio ya que en este conviven 
personas que llevan años viviendo en este sector, algunos desde que se fundó 
el barrio y otros llevan poco tiempo viviendo en él. Aquí se les hará entrega de 
tres (3) mapas, los cuales son: mapa del pasado, del presente y el deseado. 

                                            
Vizcaíno, BCS,[en línea] En:  Econ. soc. territ,  Toluca , abr.  2008.  vol. 8, n. 26, p. 451-476,  
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212008000100007 
 
69  BORDA, Fals. Ciencia propia y colonialismo intelectual. Nuevos rumbos. [en línea] En: 
Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. Abril, 2012. [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en Internet: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/25774/36770 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212008000100007
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-Ficha análisis de actores 
 
“El MAC (Mapeo de Actores Clave) no solo consiste en sacar un listado de 
posibles actores de un territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del 
por qué se encuentran en el territorio y sus perspectivas en un futuro 
inmediato”70. 
 
 
Esta herramienta permite conocer cuáles son los actores involucrados en este 
proceso, lo cual dará a conocer con que actores se pueden contar y cuáles son 
los actores perjudiciales para el proyecto. Esto se realizó mediante un 
diagnostico con personal de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, los 
cuales son la autoridad en dicho lugar y conocen el territorio y sus habitantes, 
además se invitará a la persona encargada de componente ambiental de la 
Institución Educativa La Esperanza, la cual queda cerca de nuestra zona de 
estudio. 
 
 
Esta identificación se llevó a cabo mediante diferentes fichas tales como la de 
Tipo de Actores, Actores y su competencia y Priorización de actores. 
 
 
-Entrevistas 
 
Bleger en su libro (1964/1985), Temas de psicología (entrevistas y grupos) 
describe la entrevista como una relación entre dos o más personas en la que 
estas intervienen como tales. Es decir, es una relación humana en la cual uno 
de sus integrantes (el técnico) debe tratar de saber lo que está pasando en la 
misma y debe actuar según su conocimiento. 
 
Symonds define la entrevista como: 
 

Un método para reunir datos durante una consulta privada, o una reunión; 
una persona, que se dirige al entrevistador, cuenta su historia, da su versión 
de los hechos o responde a las preguntas relacionadas con el problema 
estudiado o con la encuesta emprendida, éste método puede comportar la 
aplicación de las técnicas de observación y de escalas de estimación y tiene 
aspectos comunes con la técnica de cuestionario.71  

 
Esta herramienta es de mucha utilidad al momento de hablar con las personas 
que habitan el barrio, ya que a través de las entrevistas se pudo conocer cuál es 
                                            
70 CEBALLOS, M. Manual para el desarrollo del mapeo de actores claves –MAC.[en línea]  En: 
El Mapeo de Actores Claves. Junio, 2010. [consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en 
Internet: https://www.gestiopolis.com/manual-para-el-desarrollo-del-mapeo-de-actores-claves-
mac/ 
 
71 SYMONDS .Diagnosing Personality and Conduct. [en línea]En: La entrevista psicológica. 
Junio, 1961. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://menteypsicologia.blogspot.com/2011/08/que-es-la-entrevista.html 

https://www.gestiopolis.com/manual-para-el-desarrollo-del-mapeo-de-actores-claves-mac/
https://www.gestiopolis.com/manual-para-el-desarrollo-del-mapeo-de-actores-claves-mac/
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la percepción de los habitantes, cuáles son sus experiencias vividas desde el 
primer momento en que llegan al sector y saber cuál creen ellos que sea un 
problema que aqueje al barrio según su diario vivir. 
 
 
Esta herramienta se abordó de manera colectiva en media luna para que el 
ejercicio fuese más interactivo con preguntas previamente diseñadas por parte 
del ejecutor de este proyecto y que las preguntas respondan a lo que se necesita 
y que nos dé una idea de cómo se puede ayudar para realizar el fortalecimiento 
comunitario. 
 
 
 
-Mesas de dialogo de saberes 
 
 
El diálogo de saberes, se expresa como red de aportes cognoscitivos, es 
necesario comprenderlos en el contexto de una lógica de sentido en la cual 
sobresalga el interés por la investigación. El docente y el estudiante, deben 
desplegar una ruptura con una determinada racionalidad constituyente que no 
permite el acercamiento con la realidad, penetrar en sus interrogantes y romper 
con los perfiles pedagógicos que la prefiguran y la explican como un universo 
simbólico que se impone a través de una determinada forma de enseñanza. 
 
 
“El diálogo de saberes se despliega en la diversidad de posiciones y miradas que 
se entrecruzan a través de relaciones intersubjetivas. Los sujetos de la escuela 
y los de la comunidad se proponen el desocultamiento de la realidad, producen 
diferentes miradas interpretativas, que pueden representar contradicciones y 
complementariedades en el intercambio hermenéutico comunitario” 72  
 
Con esta herramienta se pudo conocer que piensa la comunidad frente a 
diversos temas respetando los distintos puntos de vista (opinión), con ello se 
podrá concertar con la comunidad sobre lo que se quiere y marcar la hoja de ruta 
para barrio. 
 
 
Esto se llevó a cabo mediante sesiones de mesas redondas o en media luna en 
el parque del barrio tomando nota de lo que allí se dialogue para al final de las 
sesiones sacar un documento el cual tenga el aporte de las partes allí presentes 
que conlleven a un objetivo en común.  
 
 
                                            
72 PEREZ LUNA, Enrique; ALFONSO, Norys. Diálogo de saberes y proyectos de investigación 
en la escuela.[en línea]  En: Scielo. Septiembre, 2008. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
49102008000300005 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000300005
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-Exposiciones dialogadas 
 
“La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente 
estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también 
puede serlo un texto escrito. La exposición provee de estructura y organización 
a material desordenado pero también permite extraer los puntos importantes de 
una amplia gama de información”73 
 
 
A través de este, se realizaron las distintas charlas educativas en las cuales se 
les exponen a los asistentes las diferentes temáticas a desarrollar en la puesta 
en marcha del Fortalecimiento Comunitario, en donde se hizo de manera 
detallada y en un lenguaje que los asistentes puedan entender y sea de su fácil 
comprensión a través de presentaciones u otra ayuda didáctica. 
 
 
Para la realización de este trabajo se tendrán en cuenta a los actores que se 
encuentran en la zona de estudio, los actores son definidos como “Los actores 
sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un 
proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como 
aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una 
intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de 
determinada forma”.74 
 
 
Este método se realizó en un primer momento con un listado de los distintos 
actores que intervendrán en este proyecto haciendo un recorrido por la zona de 
estudio identificando los potenciales actores, posterior a esto se llevó a cabo  la 
convocatoria a una reunión con dichos actores identificados previamente para 
saber si están interesados en participar de este proyecto o no, luego se 
procederá a identificar que función o rol cumple cada actor respecto a este 
proyecto y que tipo de actor es, si es un actor local, regional, un actor interesado 
en el proyecto o un actor que se vea beneficiado por el mismo, entre otros. 
 
 
Por último, se procedió a realizar un análisis de actores para saber de qué 
manera puede afectar nuestro proyecto, esto de manera cualitativa, por ejemplo, 
si el actor social es hostil, indiferente, influyente, importante o es un actor débil 
                                            
73 UNIMINUTO. La exposición como técnica didáctica [en línea]. uniminuto. (20 de junio de 2016), 
párr. 7. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion_como_tecnica_didactica.pdf/
c7987d56-fa5a-4dfc-b9d9-a1d08bc2f457 
 
74 TAPELLA, E. El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del proyecto Efectos de la 
biodiversidad funcional sobre procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y sustentabilidad 
en las Américas: un abordaje interdisciplinario.[en línea]  En: Universidad Nacional de Córdoba. 
2007. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ceppia.com.co/Herramientas/Herramientas/Que-es-el-mapeo-de-actores-Esteban-
Tapella.pdf 

http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion_como_tecnica_didactica.pdf/c7987d56-fa5a-4dfc-b9d9-a1d08bc2f457
http://www.uniminuto.edu/documents/968618/6188905/exposicion_como_tecnica_didactica.pdf/c7987d56-fa5a-4dfc-b9d9-a1d08bc2f457
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Posterior a esto se realizó una matriz DOFA en donde se identificaron sus 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de acuerdo a su percepción 
del proceso organizativo comunitario de la JAC, para ello se citarán a los actores 
involucrados para que sean ellos quienes den su percepción y se formaran 
grupos para que realicen la matriz DOFA; esto con el fin de aportar al 
fortalecimiento organizativo de la JAC para que puedan ejercer la gobernanza 
social en el territorio. Durante todas las actividades realizadas en el marco de 
este proyecto se pasará un listado de asistencia para llevar un control y tener 
evidencia de que las distintas actividades se están realizando y esto ira 
acompañado de evidencia fotográfica. 

La matriz DOFA muestra cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, elementos que, al tenerlos claros, dan una visión global e integral de 
la verdadera situación.  

-Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 
le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que 
se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 

-Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 

-Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

-Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

La importancia de la matriz DOFA radica en que hace un diagnóstico real de 
nuestra empresa, negocio, país, entro otros, nos dice cómo estamos, cómo 
vamos, nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no 
es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra 
realidad, casi siempre sabemos qué hacer y para dónde ir. Con esta matriz se 
pretende buscar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Mandarinos, esto hace parte del 
diagnóstico que se realiza para empezar a generar la hoja de ruta para el 
fortalecimiento comunitario desde su base y hacia la comunidad que habita en 
dicho barrio 
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Después de la identificación de los distintos actores se procedió a darles las 
charlas, sobre cómo fortalecer la JAC del barrio y fortalecer los procesos de 
liderazgo, esto se logró colocando en varios de los talleres videos e historias de 
vida que contribuyan a al fortalecimiento comunitario; esto se hace con el fin de 
que a los asistentes les quede claro cuál es el objetivo del trabajo, como los 
beneficiara y como pueden implementar lo aprendido durante los talleres que se 
realizaron. Con ello los asistentes pueden contribuir al fortalecimiento 
comunitario desde todos los niveles, en las distintas charlas que se les dio, el 
paso a seguir consiste en que los asistentes plasmaran en un mapa del barrio 
escenarios pasados, presentes y futuros del mismo; a partir de ello se procedió 
a que la comunidad asistente plasmara proyectos en un formato sencillo el cual 
será de fácil entendimiento para ellos y les quedara para que sean ellos quienes 
gestionen dichos proyectos plasmados junto a esto se realizó una ronda de lluvia 
de ideas para que los asistentes digan que ideas de proyectos tienen para el 
barrio, quien los puede financiar y cuanto seria el tiempo de su ejecución 
quedando en un acta el listado de todos los proyectos propuestos en un banco 
de proyectos para su ejecución en el corto, mediano y largo plazo en el barrio 
Mandarinos.  

Se procedió a realizar lo anteriormente planteado de la siguiente manera: 

• Convocatoria de los asistentes 
• Socialización de propuesta 
• Realización de talleres (exposiciones, entrevistas, cartografía social, 
DOFA, entre otras) 
• Análisis de la información recolectada 
• Socialización de resultados 
• Evaluación del proceso 

Al terminar este proyecto a los asistentes a los talleres les quedo un formato 
sencillo con el cual podrán realizar distintos a futuro para que puedan gestionar 
distintos proyectos para el barrio donde habitan. 
 
 
5.8 RUTA METODOLOGICA 

5.8.1 Diagnostico Socio-Ambiental 

Para la ejecución de este proyecto se realizó el diagnostico socio-ambiental del 
barrio Mandarinos de la ciudad de Santiago de Cali, en el cual se hizo un 
recorrido por el barrio, identificando problemáticas ambientales que aquejan al 
barrio para conocer de primera mano en qué condiciones se encuentra el mismo, 
adicional a ello se realizaron preguntas a los integrantes de la Junta de Acción 
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Comunal y a los habitantes del sector con el fin de obtener más información que 
pueda contribuir en la construcción del diagnóstico socio-ambiental.  

En la realización del diagnóstico se utilizó una libreta de campo para tomar 
apuntes, lapicero, lápiz y cámara fotográfica para tener evidencias de lo que 
encuentre en la zona de estudio. 

5.8.2 Capacitaciones y talleres 

Posterior al diagnóstico, se procede a realizar capacitaciones en diferentes 
temas como lo son los Residuos Sólidos, Educación Ambiental, Gobernanza y 
Política y Gestión de Proyectos, para ello se acudió al DAGMA para pedir apoyo 
en las capacitaciones y talleres a realizarse, ya sea con apoyo de personal 
calificado o con material didáctico el cual sea de mejor comprensión para los 
asistentes.  

A continuación, se desglosa cada uno de los puntos mencionados en el párrafo 
anterior: 

• Residuos Sólidos 

En la capacitación en residuos sólidos se llevó a cabo la presentación en donde 
se le mostro a los asistentes como es el estado del barrio en cuanto a esta 
temática, darles la charla técnica, qué hacer ante esta problemática 
aprovechable, se les mostro videos alusivos a este tema, además de ello se hizo 
un dialogo de saberes entre los asistentes a la capacitación. 

• Educación Ambiental 

Se les dio a conocer los orígenes de la educación ambiental, que es la educación 
ambiental, que son los PRAE y los PROCEDA y como se puede articular en la 
gestión social para la educación ambiental, finalizando la capacitación se les 
mostro un corto video sobre la educación ambiental, se llevó a cabo el dialogo 
de saberes y se finalizó con una matriz DOFA del barrio sobre el tema el cual 
trata la capacitación. 
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• Gobernanza y Política 

En esta capacitación se les explico a los asistentes que es la gobernabilidad 
social, gobernanza, como fortalecer la gobernanza en el barrio desde cada uno 
de los comités que conforman la Junta de Acción Comunal del barrio. 

El segundo momento de esta capacitación consistió en darles a conocer el marco 
legal, en la que podemos encontrar la participación ciudadana, el comparendo 
ambiental, el artículo 79 de la constitución nacional de Colombia, entre otros. 

• Gestión de Proyectos 

Para esta última capacitación se les explico a los asistentes en que consiste la 
gestión de proyectos y cómo hacerlo, al final de esta se realizó una lluvia de 
ideas con los asistentes para que sean ellos quienes propongan proyectos para 
el barrio, además de ello se proyecta llevar a cabo la misión y la visión ambiental 
de la Junta de Acción Comunal del barrio Mandarinos de la ciudad de Santiago 
de Cali. 

Para la gestión de proyectos se utilizó un formato el cual fue tomado y modificado 
del convenio 119 de 2016 celebrado entre la CVC y Corpocuencas. 

  



 

89 
 

 RESULTADOS 

A lo largo de lo que lleva el barrio debidamente constituido, no se ha contado con 
algún tipo de iniciativa como lo es el PROCEDA, después de que se les explicara 
qué es y en que consiste, al terminar la reunión se les pregunto a los asistentes 
si ellos sabían de algo trabajo o proyecto realizado en el barrio alusivo a este 
tema y su respuesta fue que no. Este es el primer trabajo que se adelanta con 
esta temática en este sitio, se sabe que han venido a este lugar a realizar otro 
tipo de trabajos para documentar y llevar registro del desplazamiento de 
personas provenientes de otras partes de Colombia como del mismo Cali; pero 
temas relacionados con el presente trabajo es el primero de este tipo del que se 
sabe que se hace en Mandarinos. 

En la realización de este proyecto se tuvieron varios inconvenientes a lo largo de 
este como todo trabajo con comunidad, desde el momento en que se hace la 
primera convocatoria hasta días antes del inicio de las reuniones, inicialmente 
se solicitó apoyo al DAGMA en las capacitaciones, pero no se obtuvo respuesta 
por parte de esta entidad, por lo cual las capacitaciones fueron dadas por la 
persona a cargo del presente trabajo de grado. 

La convocatoria de los asistentes a las capacitaciones se hizo a través de 
llamadas y en reuniones realizadas por la junta en las cuales solo asistían los 
miembros de esta y se les hizo la cordial invitación a las capacitaciones las 
cuales se acordaron con los asistentes el día y la hora en la vivienda del autor 
del trabajo de grado. Días antes de dar inicio a las capacitaciones se llamó a los 
asistentes para recordarles la invitación con hora y fecha.  

Uno de los pequeños tropiezos con los que se conto fue el de la asistencia de 
los convocados, ya que en varias ocasiones se programó las reuniones con 
anticipación, pero los invitados nunca llegaron al lugar y hora pactados, por este 
motivo se tuvo que aplazar las reuniones en más de dos ocasiones, al final se 
optó por tomar otras medidas un poco más llamativas para que las personas 
convocadas asistieran. En aquella ocasión en donde se tuvo que reprogramar la 
primera reunión, se dio por diversos motivos ente los cuales están el olvido del 
compromiso por parte de los asistentes, se tenían actividades programadas con 
anticipación, por motivos de asistencia al comité de planificación que se lleva a 
cabo cada jueves y un torneo relámpago realizado en la cancha del barrio 
Mandarinos. Otro motivo de la postergación de la primera capacitación se 
presentó debido a que algunos de los invitados a la hora concertada con ellos, 
apenas llegaban de sus trabajos y estudios o tenían quehaceres en el hogar; 
cuando se pudo ejecutar la primera capacitación, se presentó una reducida 
asistencia por motivo de la hora concertada. 
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Para la segunda capacitación se tuvo que cambiar el horario establecido a las 8 
pm, debido a que entre las 7 y las 8 pm de ese día se realizó una visita sorpresa 
por parte de la secretaria de deporte de Santiago de Cali y se exigía la presencia 
de miembros de la junta. En la tercera capacitación el tiempo no nos favoreció, 
ya que se presentaron inconvenientes ajenos a los que se tenían previstos y por 
consiguiente se optó por pausarla y que los miembros de la junta atendieran 
aquella situación, cuando se resolvió aquello que había sucedido ya era 
demasiado tarde y se prefirió continuarla al día siguiente a la misma hora y en el 
mismo lugar. 

Al día siguiente solo se tuvo la presencia de tres personas, esto se dio a que 
algunos estaban en citas médicas, con familiares en delicado estado de salud y 
otros todavía no llegaban de laborar. 

Se realizaron tres capacitaciones y una cuarta para complementar la tercera 
charla debido a lo comentado anteriormente, la primera capacitación se llevó a 
cabo el día 4 de marzo del presente año en la vivienda del autor de este trabajo 
de grado en donde se dictó la charla de residuos sólidos con un juego de 
separación de residuos al final de esta, en total se contó con la participación de 
9 personas, esta capacitación se hizo con el fin de fortalecer sus conocimientos 
sobre los residuos sólidos según lo que dice la norma, de mostrarles de que no 
solo existen las bolsas de color azul, gris y verde, sino que hay otros colores 
según lo que dice la GTC-24 de 2009 y medir sus conocimientos sobre la 
correcta disposición de los residuos sólidos y su respectivo tratamiento o 
disposición final. En esta primera capacitación se obtuvo que los asistentes se 
rajaron al momento de preguntarles si sabían cómo hacer la correcta separación 
de los residuos, pues solo conocían el recipiente o la bolsa de color azul, verde 
y gris, además solo 3 de los 9 participantes en aquella ocasión sabían cómo 
resolver el ejercicio; al finalizar la charla y de explicarles cómo realizar la correcta 
separación se los invito a que hicieron un juego en donde tenían que poner en 
práctica lo aprendido con 4 recipientes de color verde, azul, gris y naranja, con 
el objetivo de evaluar si la información suministrada fue lo suficientemente clara 
para ellos, lo cual fue gratificante debido a que resolvieron el juego de manera 
correcta. 

La segunda capacitación se hizo el día 5 de marzo del año en curso y se 
abordaron los temas de educación ambiental, cultura ambiental, los PRAE y los 
PROCEDA, en esta se tocó la fibra de los asistentes cuando se les menciono el 
tema de la cultura ambiental; en este punto de la charla el público expreso su 
mal humor en cuanto a los nacimientos de agua con que cuenta la zona objeto 
de nuestro estudio, de la mala disposición de los residuos y de la falta de 
conciencia ambiental de la comunidad, para esta capacitación asistieron 8 
personas. El objetivo de esta segunda charla fue el de conocer un poco más a 
profundidad las problemáticas que el público asistente percibe en su diario vivir 
y como con la ayuda de la educación y cultura ambiental se puede lograr una 
transformación social y de pensamiento entendiendo las dinámicas de los 
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ecosistemas y la relación del ser humano con su entorno con el fin de generar 
pensamiento crítico y reflexivo para darle solución a los problemas que nos 
aquejan desde el sector educativo y la comunidad empoderada del territorio.  

La tercera y cuarta capacitación se llevaron a cabo los días 6 y 7 de marzo 
respectivamente, en donde se dictó la charla sobre gobernabilidad, gobernanza, 
ideas de proyectos para el barrio y cartografía social; asistieron 9 personas. En 
estas 2 últimas reuniones se tuvo como propósito el de darles las herramientas 
suficientes para que puedan crear alianzas estratégicas con entidades o 
sectores para el beneficio de la comunidad y como ejercer el arte de gobernar. 
En la cuarta reunión se realizó la cartografía social con el fin de conocer de 
primera mano por parte de los asistentes como era el barrio en sus inicios, como 
se encuentra hoy en día y como anhelan verlo en unos años, que expresen su 
visión y tracen un horizonte realizable con las ideas de proyectos. 

Se escogió la educación ambiental porque este es un eje fundamental en la 
comprensión de nuestra realidad y de las interacciones que tiene el ser humano 
con la naturaleza, esto a través de procesos para transformar nuestro entorno 
social y ambiental con la ayuda de un pensamiento crítico y reflexivo que nos 
permita comprender las problemáticas ambientales que se presentan a nuestro 
alrededor y como darles solución a estas. Siendo así esta temática uno de 
nuestros fuertes para la realización de este trabajo. 

La gobernabilidad y la gobernanza juegan un papel fundamental en este proceso 
de fortalecimiento comunitario, debido a que son estas dos hacen parte para que 
los líderes en este caso los integrantes de la JAC del barrio Mandarinos sepan 
cómo ejercer su cargo a través del arte de gobernar y como crear alianzas 
estratégicas para así llevar a cabo los proyectos que se gestan para el barrio y 
de cómo presentar un proyecto para que este no quede archivado y pueda salir 
a flote y se pueda concretar la propuesta que se presente. 

En la gestión de ideas para proyectos se hizo con el fin de que los asistentes a 
la charla tuvieran un formato sencillo y con este darse una idea de cómo 
presentar los proyectos para que estos no sean rechazados en primera instancia, 
para ello se optó por tomar un formato de idea de proyectos del Convenio 119 
de 2016, el cual es sencillo, fácil de comprender y se puede estructurar de una 
manera sencilla y rápida los proyectos que se quiera llevar a cabo. Este formato 
les queda como una herramienta útil para la ejecución y posterior puesta en 
marcha de lo que se desea conseguir a través de estos proyectos. 
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6.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DEL BARRIO MANDARINOS  

A continuación, se describe el proceso llevado a cabo para la realización de la 
caracterización socio-ambiental, para ello nos reunimos con algunos de los 
integrantes de la JAC para completar un cuadro en donde se identifican los 
actores y su competencia los cuales influyen en este proyecto. Aquí se puede 
observar que existen diferencias y desunión al interior de la JAC y que cada 
miembro trabaja por sí mismo, por falta de tiempo no se gestionan suficientes 
proyectos para la comunidad que allí residen, por otro lado, el DAGMA como 
autoridad ambiental de la ciudad de Santiago de Cali ejerce con muy poca 
presencia en la zona donde ellos tienen conocimiento de 4 nacimientos de agua 
los cuales han sido intervenidos por la comunidad para construcción y 
aprovechamiento. 

Posterior a ello se llevó a cabo un recorrido por la zona de estudio en donde se 
logró evidenciar problemas con la mala disposición de los residuos sólidos, uso 
y abuso de nacimientos de agua, eso en cuanto a problemas ambientales 
identificados por los líderes del barrio y plasmado en el mapa actual de ,a zona 
de estudio, lo que se percibe y analiza es que el barrio carece de zonas verdes, 
ya que la única zona verde que existe se encuentra en el parque de este lugar, 
pero en un espacio algo reducido en comparación a otros barrios de la ciudad de 
Santiago de Cali. En cuanto al tema social se evidencia a simple vista el expendio 
y consumo de sustancias psicoactivas, además de que algunas zonas del sector 
están controladas por las denominadas pandillas lo cual permea a la sociedad, 
en especial a los niños y jóvenes que allí habitan. 

Las personas que nos acompañaron al recorrido perciben la inadecuada 
disposición de los residuos como un problema grave, además ven que esto es 
algo que esta fuera de control y que se necesitan de acciones concretas para 
poder darle solución a estos, junto a lo que se presenta con los nacimientos de 
agua, ellos afirman que este es algo que se ha venido presentando desde hace 
mucho tiempo, desde que se empezó con el proceso de venta de predios. Ellos 
perciben la acción de la autoridad ambiental de Cali, el DAGMA de una manera 
débil, incapaz de llevar a cabo su función y por ende no prestan atención a las 
problemáticas que se presentan en este sitio, siendo así que la única, manera 
de que esta entidad atienda el llamado de la comunidad es generando peticiones 
u otros tipos de mecanismos para poder que ellos hagan presencia en esta zona 
y cumplan su función como autoridad ambiental.  Adicional a esto la comunidad 
percibe como uno de sus grandes problemas es la presencia de sitios de 
expendio y consumo de sustancias psicoactivas, ven esto a futuro y afirman que 
si esto sigue así es muy probable que Mandarinos sea incluido de nuevo en la 
lista de zonas rojas de Cali. Al momento de hacer el recorrido se aprecia que 
esto se puede llegar a convertir en un cuello de botella y en un retorno sin salida, 
además se nota en la comunidad que esta problemática permea desde los niños 
hasta los adultos, debido a que todos los días las personas tienen por obligación 
pasar por estos sitios y se muestra la inconformidad con el hecho de que todos 
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saben lo que pasa, pero nadie dice ni hace nada para remediarlo. A todo esto, 
se le suma que la comunidad señala que existe un complot o alianza entre las 
personas que controlan este negocio y la policía nacional, por eso es que la 
comunidad afirma que por más que se sepa dónde están estos sitios, se sepa 
dónde se consume, quienes son los que la venden y consumen, no les van hacer 
nada aun sabiendo todo esto porque tienen el respaldo de la autoridad. 

En el cuadro 8 se evidencian los diferentes tipos de actores que con ayuda de la 
comunidad se identificaron tanto a nivel local, regional nacional e internacional, 
aunque hacen falta más actores por identificar, esto no es malo, ya que se hizo 
según la percepción y lo que los asistentes creyeron convenientes, además de 
ello hace falta incluir a los actores públicos, con esto se puede trabajar para 
saber en qué área y como nos pueden contribuir a la realización de este trabajo 
y de los que vienen a un futuro para la comunidad
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Cuadro 8. Tipo de actores 

 

En el cuadro 9, se muestra como se completó el cuadro según lo dicho por los 
integrantes de la JAC sobre que actores se involucran en este proyecto y su 
competencia, allí hace falta incluir a la Alcaldía de Santiago de Cali, los 
recuperadores de oficio, la I.E La Esperanza, el Club Campestre de Cali y una 
congregación evangélica. Con estos actores el cuadro anterior queda más 
completo y es más comprensible los distintos actores que confluyen en un trabajo 
como este, con esta información se tiene en cuenta para la siguiente fase de este 
proyecto ya que son estos actores jugaron y jugaran un papel importante en la 
realización de este, esto debido a que su opinión es vital para llevar a cabo una 
buena gestión ambiental vinculada con el PROCEDA y el PRAE. El 
desconocimiento de actores que pueden ser clave para este proceso, es un 

Actor 
Públicos 
(directos e 
indirectos) 

Locales 
(habitantes, 
propietarios 
ausentistas 
y 
residentes) 

Beneficiarios Interesados 

Local 

Empresa 
de aseo, 
DAGMA, 
Alcaldía de 
Cali 

Habitantes 
del barrio y 
de sus zonas 
aledañas 

Toda la 
comunidad del 
barrio y sus 
zonas 
aledañas 

Toda la 
comunidad 

Regional  Empresa 
privada 

Toda la 
comunidad 

Toda la 
comunidad y el 
gobierno 
departamental 

Nacional Gobierno 
Nacional 

Habitantes 
del barrio y 
de sus zonas 
aledañas 

Toda la 
comunidad del 
barrio y sus 
zonas 
aledañas 

Toda la 
comunidad, 
organismos 
nacionales e 
internacionales 

Internacional  ONG’s Toda la 
comunidad 

Toda la 
comunidad, 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
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punto de desventaja al momento de presentar los proyectos porque pone en 
evidencia la falta de conocimiento sobre no solo de su territorio sino de lo que 
los r
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Actor Interés, rol o 
competencia 

Ubicación 
y rango de 
acción 

Que acciones 
viene 
desarrollando con 
base al uso, 
manejo, 
conservación y 
revalorización del 
barrio 

Fortalezas de 
la comunidad 
u organización 

Debilidades 
de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas 
teóricas, prácticas y 
normativas que 
plantea la 
organización para 
el uso, manejo, 
conservación y 
revalorización del 
barrio 

Líder de la 
JAC 
Mandarinos 

Presidente 
JAC 
Mandarinos 

Barrio 
Mandarinos N/A Comunidad 

unida 
Desunión 
(JAC) 

Fortalecimiento del 
empoderamiento del 
barrio 

Líder de la 
JAC 
Mandarinos 

Fiscal JAC 
Mandarinos 

Barrio 
Mandarinos 

Gestión de 
proyectos para el 
barrio sobre el 
embellecimiento del 
mismo y gestión 
para los residuos 
sólidos en la cancha 
del barrio 

Trabajan para 
el bien común 
de los 
habitantes del 
barrio 
Mandarinos 

No toda la JAC 
está 
constituida 

N/A 

Cuadro 9. Actores y competencia 
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Cuadro 9, (Continuación) 

DAGMA Autoridad ambiental 
en Santiago de Cali 

Santiago 
de Cali 

Contribuyo a la suspensión de una 
obra en un nacimiento de agua en el 
barrio 

N/A 
Tiene mucho 
terreno que 
abarcar 

N/A 

Promoambiental Empresa prestadora 
del servicio de aseo 

Santiago 
de Cali N/A N/A N/A N/A 
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Algunos de estos actores tienen una débil participación o ejercen de manera 
descoordinada su labor en apoyo a la comunidad, se evidencia en el cuadro 
anterior y por lo que se percibe por parte de los integrantes de la JAC, es que el 
DAGMA tiene muy poca intervención en este sitio, el ejercicio de su función es 
débil, desde que esta la nueva Junta de Acción Comunal, solo se ha tenido la 
presencia del DAGMA en 3 oportunidades en las cuales en 2 de ellas es noto su 
presencia cumpliendo las solicitudes hechas por la comunidad sobre la poda de 
un árbol y la recuperación de una zona en la cual se depositaban residuos sólidos 
de manera ilegal. Otra de las oportunidades fue cuando se solicitó la presencia 
de este para darle cumplimiento a una solicitud que se les hizo para detener una 
obra que se estaba llevando a cabo en inmediaciones a uno de los nacimientos 
de agua con los que cuenta el barrio. 

No es por desmeritar esa labor, pero si hace falta que amplíen el número de su 
personal para que puedan ejercer un mejor cumplimiento de su deber, porque el 
único promotor ambiental que tiene en la comuna 18 se le es difícil abarcar toda 
la zona. 

En cuanto al presidente de la JAC, no se le ve movimiento de nada en cuanto a 
gestión de proyecto, no se le ve iniciativa para nada, según los mismos miembros 
de la junta, afirman que el presidente no ejerce su función como debe ser, por lo 
menos hay una esperanza de que sea más despierto y pueda contribuir a la 
formación de líderes ambientales gracias a las capacitaciones que se les brindo. 

La institución educativa cercana al barrio esta desarticulada de los procesos 
comunitarios que se llevan a cabo alrededor de la institución, este es un actor 
fundamental en los procesos comunitarios como los PROCEDA, ya que este con 
el aporte desde la educación influye de manera positiva en los procesos de 
formación de sus estudiantes y de la comunidad. 

El gobierno local hace poca presencia en temas ambientales en este sector, hay 
inversión para otros tipos de actividades como recreativas y culturales, pero no 
se ha evidenciado ninguna inversión para la parte ambiental, lo que se ha hecho 
hasta el momento es por cuenta de las personas de la comunidad o por trabajos 
de grado, esto tiene repercusión en las acciones de los habitantes con su entorno 
debido a la baja o nula inversión en lo ambiental para este sector, es un sector 
poco intervenido por la administración municipal y lo que se sabe en materia 
ambiental es gracias a diversos autores que han trabajo en este sector en temas 
culturales, de desplazamiento, asentamientos informales, entre otros, los cuales 
de una u otra manera mencionaban lo ambiental en sus trabajos. 

En el cuadro 10 se muestra cómo los asistentes a las capacitaciones identifican 
cada actor, si son hostiles, aliados, prioritarios, entre otros, aquí ellos manifiestan 
con nombres propios quienes hacen parte de cada uno de ellos, pero manifiestan 
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el deseo de no querer que estos nombres se sepan en especial los nombres de 
los actores que ellos identificaron como hostiles, por motivos de que les pueda 
llegar acarrear problemas a un futuro. Por tal motivo no se colocan los nombres 
como tal de dichos actores a petición de la comunidad. Fue algo llamativo como 
simbolizaban algunos de estos actores con señales de prohibido, fueron 
bastante creativos al momento de identificar los actores con cada símbolo, esto 
salió de la discusión previa entre el grupo de asistentes hasta que después de 
una larga deliberación pudieron llegar a un acuerdo  
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Cuadro 10. Priorización de Actores 

 

 

Actores 
Símbolo de 
identificación ¿Qué actores? 

Prioritarios 
℗  

Niños, adultos mayores  y estudiantes 

Aliados 

 

 

 

JAC de otros barrios aledaños, 
DAGMA, empresas de aseo 

Importantes  Líderes comunitarios, la comunidad, 
entidades publicas 

Influyentes  Líderes comunitarios  

Débiles Θ Líderes comunitarios, la comunidad 

Indiferentes ≠ Personas de la comunidad 

Hostiles  Personas de la comunidad 
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Figura 11. Mapa actual del barrio Mandarinos 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber realizado el recorrido y de haber llenado el cuadro, en una de 
las capacitaciones se redactan 3 preguntas las cuales se les hace a los 
asistentes de manera grupal, cuando se les hizo la pregunta sobre cuál es su 
percepción cuando caminan por el barrio, los asistentes expresaron que es un 
sitio calmado y bueno para vivir, se siente un buen ambiente, pero les preocupa 
los hurtos y el consumo de sustancias psicoactivas en la vía pública. 

Esto representa una problemática que puede ser algo difícil de solucionar, ningún 
barrio está exento de hurtos o de consumo de estas sustancias; lo preocupante 
aquí es el hecho de que en horas del mediodía y en la tarde-noche los niños y 
jóvenes entran y salen de estudiar de los colegios cercanos al barrio y algunos 
tienen un paso casi que obligado al frente de donde se consumen este tipo de 
sustancias lo cual se puede convertir tarde o temprano en un foco de inseguridad 
por parte de estas personas. 

La segunda pregunta fue un poco fuerte y delicada, hasta los hizo timbrar, al 
realizarles la pregunta de cómo perciben la realidad de los jóvenes que aquí 
habitan y cómo la pueden mejorar, los asistentes coincidieron en que los niños y 
jóvenes están siendo afectados e influenciados por las pandillas y el consumo 



 

102 
 

de sustancias psicoactivas lo cual permea hasta los hogares desestabilizando e 
interrumpiendo los sueños de los muchachos y muchachas, si las cosas siguen 
su curso, así como van, no pasara mucho tiempo para que este barrio vuelva a 
ser catalogado como zona roja. 

Se tuvo la oportunidad de hablar con algunos jóvenes y niños del barrio y 
aseguran que esto se puede convertir en un cuello de botella en un futuro no 
muy lejano; lo que ellos expresan es el compromiso de querer salir adelante y no 
dejarse influenciar por ese mundo, se evidencia que algunos de estos jóvenes 
están tomando caminos distintos para no ir por esa senda, sino, en cambio de 
ayudar a sus familias ya que la mayoría de estos jóvenes tienen hermanos 
pequeños y los ven como un ejemplo a seguir. 

Con la tercera y última pregunta se removieron viejos recuerdos y mostraron su 
deseo de volver a tener al barrio como en su principio o por lo menos algo 
parecido, al momento de preguntarles sobre el cambio a nivel paisajístico que ha 
sufrido el barrio, aquí los asistentes expresaron su inconformidad en cuanto al 
cómo se fue dando la construcción de las casas, debido a que los dueños de los 
predios no tuvieron consideración y fueron tumbando los pocos árboles que en 
algún tiempo aquí existían; el público asistente expreso: “Cuando se tenían los 
árboles frondosos alrededor del parque y cerca a nuestras casas, se respiraba 
otro aire y nos daban bastante sombra, pero ahora como puedes ver ya quedan 
muy pocos árboles y se siente más el calor que antes y se le ha quitado la parte 
bonita al barrio, ahora vemos solo casas y más casas, pero arboles muy pocos 
solo los que quedan en la cancha y uno que otro por allí esparcidos, pero no es 
más”. 

Ese es el sentir de sus habitantes los cuales solo quieren que no se siga 
poblando más el sitio donde viven para poder por lo menos tener sitios de 
esparcimiento con la familia, amigos y las parejas en donde poder estar en 
contacto con la naturaleza y que este espacio sirva para la enseñanza de las 
generaciones venideras  

A nivel social, el barrio se encuentra inmerso en un fenómeno que está cobrando 
fuerza como lo son las fronteras invisibles, el consumo y expendio de sustancias 
psicoactivas, hace falta más pertenencia por el lugar donde viven, esto último se 
dice por parte de sus habitantes que se producto a la llegada a este lugar de 
personas provenientes de distintas partes de Colombia, esto debido a procesos 
de desplazamiento por parte de grupos al margen de la ley. Otra situación que 
se ve a nivel social es la cantidad de niños y jóvenes que están en la calle la 
mayor parte del día y de la noche, algunos de los jóvenes lo hacen por falta de 
oportunidades educativas y laborales, si tienen para el transporte de ida no 
tienen para el transporte de regreso, si desayuna no almueza ni come; pero 
algunos se las han arreglado para salir adelante, gracias a su iniciativa y a la 
motivación que tienen y hacen todo lo que este a su alcance para evitar caer en 



 

103 
 

un mundo que no es conveniente para ninguno de ellos. Otro punto débil es que 
los habitantes de Mandarinos no cuentan con un centro de capacitación, así 
como el SENA y tienen que desplazarse hacia otros barrios para poder realizar 
cursos para posteriormente ir en busca de empleo. La I.E. La Esperanza cuenta 
con el programa acelerado de primaria y bachillerato para la comunidad no solo 
de este sector sino también de barrios aledaños a esta institución. 

Se sabe que los problemas ambientales tienen relación con la cultura de las 
personas, la economía, la historia y la política, a través de estos temas se puede 
entender un poco más la problemática que se está viviendo en nuestros tiempos, 
esto se da por la falta de cultura de las personas, en nuestro caso, se evidencia 
esta falta de cultura al momento en que sus habitantes arrojan las envolturas de 
comida al suelo y no en los lugares adecuados para la disposición, desde allí se 
empieza a evidenciar la falta de formación y cultura del que carecen sus 
habitantes, hace falta más zonas verdes en comparación con otros barrios de 
Cali en los cuales cuentan con amplias zonas para el esparcimiento , además de 
que en Mandarinos no se tiene el más mínimo respeto por algo tan preciado 
como lo es el agua, esto se puede evidenciar a través de la cartografía social en 
donde se plasmó los 4 sitios donde se encuentran los nacimientos de agua, en 
uno de ellos ubicado diagonalmente al puesto de salud se paró una construcción 
sobre uno de los nacimientos, esto se logró gracias a la oportuna denuncia de 
los vecinos del lugar y del pronto aviso por parte de la junta al DAGMA. 

La JAC está estructurada por un presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero y los 
distintos comités que la conforman, el barrio cuenta con el comité ambiental, de 
niños, salud, adulto mayor, deporte y cultura. Algunos de sus integrantes no 
cuentan con una formación académica, algunos han aprendido de manera 
informal, otros cuentan con una formación técnica, un punto a favor de la JAC es 
que tiene conocimiento de los procesos para radicar y gestionar proyectos, 
además de que algunos de ellos cuentan con personas conocidas en ciertas 
dependencias del sector público y privado.  

Desde que está constituida la JAC del barrio Mandarinos, se han presentado 
inconvenientes para la ejecución de proyectos y la ayuda por parte del gobierno 
nacional y local, esto debido a que en el barrio existen personas las cuales las 
podemos denominar como actores hostiles los cuales han desviado recursos 
para otros barrios del sector Alto Jordán, dejando a Mandarinos casi sin nada, 
pero con la lucha y la unión de la JAC y la comunidad se ha podido de cierta 
manera remediar esta situación. Lo que se ha logrado hasta el momento es la 
pavimentación parcial de sus calles, solo hace falta una de ellas, pero ya se está 
en el proceso de pavimentación gracias a la unión de la comunidad por un bien 
común, otro logro que se ha podido materializar es el de embellecer y mejorar la 
cancha con que cuenta este sitio, ya que es el único lugar de esparcimiento con 
el que se cuenta, esto gracias a alianzas con el Club Campestre de Cali, junto 
con el Club Campestre se realizan jornadas de esparcimiento y enseñanza extra 
curricular con los niños y niñas de la zona, además se está trabajando en la 
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titulación de algunos de los predios que aquí se encuentran, adicional a esto, se 
pudo ponerle un alto a la construcción de una vivienda sobre uno de los 
nacimientos de agua con que cuanta el barrio. 

6.2 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO  

Para dar los temas de cada charla se optó por realizar capacitaciones a los 
integrantes de la JAC del barrio Mandarinos, los temas llevados a cabo en dichas 
capacitaciones fueron sobre residuos sólidos, educación ambiental, 
gobernabilidad, gobernanza e ideas para proyectos. En cada una de las 4 
capacitaciones dadas se hizo énfasis en que cada tema dado quedara claro para 
los asistentes, en algunas de estas se incorporó juegos y preguntas para evaluar 
si fue efectiva la información dada, si la respuesta a esto es negativa se procede 
a volverles a explicar cada tema hasta que este quede claro o sus dudas 
resueltas. 

Para la primera capacitación sobre residuos sólidos se utilizó la definición dada 
por el decreto 1713 de 2002, se les instruyo en cómo están clasificados los 
residuos según su tipo, se les mostro otros tipos de recipientes para realizar la 
separación según lo estipulado en la GTC-24 de 2009 y que residuos van en 
cada uno de estos recipientes y hacer una correcta disposición de sus residuos, 
además de ello se les hablo sobre el comparendo ambiental y se les repartió el 
comparendo para que los asistentes a esta capacitación sepan a qué se 
enfrentan, como aporte que se les deja es la de algunas recomendaciones para 
que puedan aportar su grano de arena desde sus casas como por ejemplo en lo 
posible consumir menos plástico y no mezclar los residuos que son 
aprovechables con los no aprovechables; posterior a ello se les coloco un video 
corto en donde se mostraba como le sacaban a una tortuga un pitillo de las fosas 
nasales y pidiendo la opinión de los asistentes sobre lo que pensaban sobre las 
consecuencias que trae una mala disposición de residuos Al final de la 
capacitación se llevó a cabo un juego para evaluar si lo dado en la charla les fue 
de utilidad, en donde tenían que separar y depositar correctamente algunos 
residuos que les había colocado en la mesa, fue gratificante el ver que la 
información suministrada dio frutos porque sin intervenir, fueron ellos quienes 
discutían si lo estaban haciendo bien o mal, al final y después de tanto discutir el 
resultado fue positivo y alentador. 
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Figura 12. Foto primera reunión  

 

En la segunda Capacitación la cual trato de educación ambiental, la estrategia a 
utilizar fue la de crear conciencia a partir del objetivo de la educación ambiental, 
que se ha venido trabajando a nivel mundial, nacional, regional y local; el cómo 
se articula la educación ambiental con los PRAE y los PROCEDA, se les explico 
la importancia de la educación ambiental y se les dio a conocer cuáles son las 
relaciones que existen en los ecosistemas y que pasa cuando se rompe el 
equilibrio que en este existe. Al final se proyectó un pequeño video el cual trataba 
de como el ser humano arrasa con todo lo que está a su paso, esto con el fin de 
crear conciencia acerca de las acciones humanas que el planeta está 
experimentando, además de ello se les dieron pautas sobre acciones que 
podemos hacer como individuos, como comunidad y como sociedad en busca 
de un bien común. 
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Figura 13. Foto segunda reunión 

 

Para fortalecer los PRAE y los PROCEDA, se requiere un compromiso de parte 
de la comunidad, instituciones educativas, entidades ambientales y el estado. 
Con los PRAE se debe trabajar articuladamente con las instituciones educativas, 
para el caso del barrio Mandarinos, la más cercana es la Institución Educativa 
La Esperanza en la cual ya se han tenido acercamientos y tanto el rector como 
los profesores están dispuestos a trabajar articuladamente. 

Los PROCEDA se pueden fortalecer mediante la creación de un grupo ecológico 
en el barrio para brindarle la oportunidad a la comunidad de ser partícipes y 
gestores del cambio educativo y cultural, además se debe hacer que el comité 
ambiental de la zona de estudio entre en funcionamiento con proyectos 
pequeños para comenzar y capacitando a los integrantes de la JAC, pero en 
especial a los integrantes del comité ambiental.  

Para la tercera capacitación se abordaron los temas de gobernabilidad, 
gobernanza e ideas de proyectos, se fortaleció y se tuvo en cuenta el liderazgo 
con el presidente de la junta de acción comunal y los demás integrantes de la 
junta, el empoderamiento del territorio en donde se vive promoviendo la cultura 
ambiental en el lugar; se promovió la participación ciudadana, la resolución de 
conflictos ambientales y se les dan pautas para cómo fortalecer la gobernabilidad 
y la gobernanza en el barrio. 
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Después de ello, se procede a realizar una lista de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que los asistentes identifican para el barrio; en esta 
lista se evidencia uno de los puntos fuertes el cual es la unión de la comunidad 
a pesar de que existe la presencia de algunas personas que como se dice por 
ahí “no hacen ni dejan hacer”. En cuanto a las oportunidades no colocaron más 
debido a que se cuenta con un predio cercano el cual es propicio para adelantar 
varios proyectos que se tienen en la lista de espera, este lugar está en disputa 
debido a que son diversas personas que quieren este, como lo son La 14, Super 
Inter, Comfandi, Carvajal, entre otros. Este predio es el del Antiguo Control del 
Cañaveral. Otro punto a resaltar es que algunas cosas no se plasmaron en esta 
lista, por ejemplo, la desunión de algunas personas de la comunidad, la vía 
principal se encuentra sin pavimentar, la presencia de sitios de consumo de 
sustancias psicoactivas y la lucha por el control del territorio. 

Algo que llamo la atención es que las personas invitadas a las capacitaciones no 
les gusta hablar sobre su problemática con el expendio y consumo de sustancias 
psicoactivas, debido a que esto los haría quedar mal ante otros barrios y sectores 
de la ciudad de Cali con la posibilidad de que vuelvan a incluir al barrio 
Mandarinos en la lista de zonas rojas de Cali, por ello se ha venido trabajando 
en conjunto con la policía nacional para combatir este flagelo y los integrantes 
de la JAC saben en qué lugares están estos sitios de expendio y consumo de 
estas sustancias.  

Esta matriz se utilizó para que el público asistente pensara detenida y 
detalladamente en aquellos aspectos de los cuales pueden sacar provecho para 
fortalecerse no solo ellos como junta sino a la comunidad. 

Cuadro 11. Lista matriz DOFA  

Debilidades: 

1-Desecho inadecuado de basura. 
2-Inadecuada clasificación de basura 
3-La Junta de Acción Comunal no está 
bien constituida 
 

Amenazas: 

1-Desaparición de nacimientos por 
construcción 
2-Actores hostiles 
3-Drogadicción  

Fortalezas: 

1-Unión de la comunidad 
2-Se trabaja con esfuerzo propio 
 

Oportunidades: 

1-Actividades culturales para los 
niños y jóvenes 
2-Algunas por definir 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Al momento de realizar los cruces respectivos, en la matriz DOFA se logra 
evidenciar de que hace falta más espacios para el esparcimiento de los niños, 
jóvenes y adultos, falta de articulación con otras entidades que ayuden al 
mejoramiento y embellecimiento del sitio donde viven, más participación 
ciudadana, hace falta fortalecer la educación ambiental, fomentar la cultura y el 
empoderamiento por el territorio y más presencia de la autoridad ambiental. 

Cuadro 12. Matriz DOFA 

 

Matriz DOFA 

 

Fortalezas (F) 

 

Debilidades (D) 

 

 

Oportunidades 
(O) 

 

Estrategias (F/O) 

#1-Se vuelve oportunidad 
cuando se elaboran 
proyectos para la misma 
comunidad. 

#2-Si se trabaja con 
esfuerzo propio el barrio y la 
comunidad pueden recibir 
ayudas externas 

Estrategias (D/O) 

#1-Se convierte en 
oportunidad al momento de 
gestionar proyectos para una 
adecuada disposición de 
residuos. 

#3-Involucrando personas 
con iniciativas y con liderazgo 
de hacer parte de la junta. 

 

 

Amenazas (A) 

Estrategias (F/A) 

#1-Disminuir la amenaza 
solicitando apoyo con las 
autoridades competentes. 

#2-Se crea un grupo de 
unión más fortaleciendo 
cada proyecto. 

Estrategias (D/A) 

#2-Educando y 
concientizando a la 
comunidad con pedagogía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los asistentes a las charlas manifestaron estar muy conformes y agradecidos 
por haber escogido el barrio Mandarinos para la ejecución de este proyecto y 
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esperan que este sea el primero de muchos proyectos más, no solo desde la 
universidad, sino desde otros sectores. 

Las personas asistentes a la capacitación afirmaron que al momento de 
presentarles los videos se quedan impactados y asombrados en cuanto a lo 
destructivo e inconsciente que pueden llegar a ser las personas, también afirman 
que les sirvió de mucho ya que no conocían las demás bolsas de colores y que 
no sabían cómo realizar una correcta separación de los residuos al momento de 
tener otros fuera de los que siempre se les enseña. 

Estas capacitaciones les ayudan a tener una mejor comprensión de los 
problemas ambientales que aquejan al barrio y como darles solución desde 
pequeñas acciones desde la JAC, articulándose con el PRAE de la I.E. La 
Esperanza y creando alianzas con otras entidades tanto públicas como privadas 
para poder llevar a cabo los proyectos que se tienen planteados a futuro. 

Se tuvo una buena asistencia de las personas convocadas, pero si falto de la 
presencia de algunos integrantes de la JAC los cuales son una parte importante 
de este proceso de fortalecimiento comunitario, hizo falta la presencia del 
DAGMA para que fuese mejor las capacitaciones en cuanto al apoyo técnico y 
de material didáctico. Adicional a ello hizo falta un poco más de tiempo para 
abarcar más temas y dar una mejor y más amplia explicación de los temas dados. 

El público asistente propuso que estas capacitaciones que se les fueron dadas, 
se le den al resto de la comunidad, con presencia del DAGMA, mostrando los 
resultados de las ideas de proyectos que ellos proponen, adicional a esto 
propusieron que se trabaje haciendo un énfasis en los niños y jóvenes 
mostrándoles ese mismo contenido, pero dirigido a este tipo de publico  

6.3 ESTRATEGIA COMUNITARIA  

Para llevar a cabo la estrategia comunitaria se aborda el PROCEDA como eje 
dinamizador y fundamental en el marco del presente trabajo, con esta temática 
se pretende fortalecer y dar pie para iniciar este proceso con la comunidad de 
Mandarinos, ya que este es uno de los temas que presenta mayores dificultades 
y es uno de los puntos débiles de la JAC, debido a que hasta la fecha no se han 
llevado a cabo trabajos similares o con la misma temática que este en el barrio 
ni se han realizado proyectos que contengan como principal objetivo los 
PROCEDA. 

Se planteó la idea de que los asistentes a las reuniones fueran pensando en 
ideas para proyectos para el barrio, lo cual se plasmaría en la tercera reunión, 
para ello se utilizó un formato sencillo para la elaboración de ideas de proyectos 
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el cual fue tomado del Convenio 119 de 2016; de la última reunión realizada 
salieron alrededor de 9 ideas de proyectos, los cuales se plantean hacia un futuro 
en pro del barrio Mandarinos. 

Los proyectos que resultaron de la última reunión fueron de residuos sólidos, 
sobre los nacimientos de agua con que cuenta el barrio, recipientes para 
reciclaje, articulación del PRAE y del PROCEDA, fortalecimiento del comité 
ambiental, creación del grupo ecológico para el barrio, cultura ambiental, huerta 
comunitaria y aprovechamiento de algunos residuos.  

Estas ideas de proyectos están encaminadas en lo que es la Política Pública de 
Educación Ambiental de Cali, en la Política de Educación Nacional, en el 
programa de Entornos para la Vida de la Alcaldía de Santiago de Cali y según el 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

Al momento de realizar las ideas para proyectos, resultaron buenas ideas, tanto 
así que se los asistentes se comprometieron a trabajar para sacar adelante cada 
uno de los proyectos que ellos plantearon, un ejemplo de ello es que al día de 
hoy ya se presentó una solicitud formal sobre el proyecto de “centro de acopio 
de reciclaje”, se lo presento a Jackline, la encargada del Cali 18, cual es la que 
les ayudara a gestionar ante el DAGMA las respectivas solicitudes para el caso. 

Los asistentes pidieron generar espacios para promover la educación ambiental 
en niños y jóvenes con el fin de que estos sean partícipes como agentes de 
cambio no solo en su barrio, sino también en el lugar donde estudian o trabajan; 
esto ayuda a que no caigan en malos pasos, también ayuda a que sean ellos 
quienes cultiven y promuevan el cuidado por el ambiente en sus hogares, 
círculos sociales y laborales. 

El PROCEDA juega un papel fundamental en la contribución al cuidado del 
ambiente desde las comunidades debidamente organizadas, la estrategia 
comunitaria utilizada, ayuda a que se fortalezca no solo el comité ambiental con 
el que se cuenta, sino que ayuda a fortalecer cada comité, además de ello con 
esta estrategia se logra tener una visión más clara hacia el futuro del barrio y que 
se quiere alcanzar en unos años; transformando el pensamiento y el actuar de 
sus habitantes para que todos contribuyan al mejoramiento tanto paisajístico, 
cultural, ambiental y educativo de las personas que aquí residen. 

A través del PROCEDA se logra tener una mejor gestión ambiental con la 
ejecución de proyectos que vayan encaminados a la generación de bienestar 
entre la comunidad y el ambiente, siendo participes en la representación comunal 
en la toma de decisiones, en este caso ante planeación municipal, proponiendo 
proyectos que entren a concursar para gestionar recursos para darle comienzo 
a dichos proyectos. 



 

111 
 

Con el mejoramiento de los PRAE, se tiene una mejor educación y una formación 
integral, comprendiendo las problemáticas ambientales que se presentan a su 
alrededor y así mismo darles solución a dichos problemas con mejores 
alternativas con un pensamiento crítico y reflexivo.  

En las siguientes fichas se mostrarán las ideas para proyectos plasmadas por 
las personas asistentes a la reunión  
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Fichas. Ideas para proyectos plasmadas por las personas asistentes a la 
reunión 

Tabla 2. Centro de Acopio Reciclaje 

 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Centro de Acopio de Reciclaje 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto):  
 

• Reducir la cantidad de residuos depositados en la vía pública.  
• Crear oportunidad de ingreso para la Junta 

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Empresas de Aseo 
• Comunidad 

 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría 
realizar el proyecto: 
 

• Control del Cañaveral 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
• Recuperadores de oficio 
• DAGMA 

 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  (  ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• Empresas privadas 
• DAGMA 
• Alcaldía de Cali 
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Tabla 3.Recuperación de Nacimientos de Agua 

 
 
 
 
 
 

 
Escriba el nombre del proyecto: Recuperación de los Nacimientos de Agua 
de la tienda de “Mary”, diagonal al puesto de salud y el del control del 
Cañaveral. 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Recuperar los nacimientos de agua y sus zonas aledañas 
• Garantizar la recarga de los nacimientos con ayuda del DAGMA y la 

comunidad 
 

 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 
• Abogados 

 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• Tienda “Mary” 
• Puesto de Salud 
• Control Cañaveral 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  (X) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• Alcaldía de Cali 
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Tabla 4. Punto Ecológico (recipientes)  

 
 
 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Punto Ecológico (recipientes) en predio 
concertado  
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Reducir la cantidad de residuos arrojados a las calles 
• Generar conciencia ambiental 

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto 
(Instituciones, ONG’s, Comunidades, 
entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 
• Empresas de Aseo 
• ONG’s 

 

 
Identifiquen los sitios del área, 
donde se podría realizar el 
proyecto: 
 

• Detrás del control del 
Cañaveral 

• Diagonal al puesto de Salud 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se debe 
ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  (X) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• ONG’s 
• Empresa privada 
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Tabla 5. Fortalecimiento Comité Ambiental 

 

 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Fortalecimiento del Comité Ambiental 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Capacitar a los integrantes del comité ambiental 
• Crear alianzas con empresas y entidades ambientales 

 
 
Identifique quienes participarían en 
el desarrollo del proyecto 
(Instituciones, ONG’s, 
Comunidades, entre otros): 
 

• Integrantes del comité 
ambiental 

• DAGMA 

 
Identifiquen los sitios del área, 
donde se podría realizar el 
proyecto: 
 

• Kiosco cancha Mandarinos 
• Centro cultural comuna 18 

 
 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Integrantes del comité 
• Toda la comunidad 

 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se debe 
ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en adelante  
( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• Alcaldía de Cali 
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Tabla 6. Creación Grupo Ambiental  

 

 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Creación del Grupo Ambiental  
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Integrar a la comunidad con asuntos relacionados al medio ambiente 
• Crear conciencia ambiental en el barrio 

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto 
(Instituciones, ONG’s, Comunidades, 
entre otros): 
 

• Comunidad 
 

 
Identifiquen los sitios del área, 
donde se podría realizar el 
proyecto: 
 

• Centro cultural comuna 18 
• Kiosco cancha Mandarinos 

 
 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se debe 
ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en adelante  
( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• Autogestión  
 



 

117 
 

Tabla 7. Huerta Comunitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Escriba el nombre del proyecto: Huerta comunitaria para la comunidad del 
barrio Mandarinos  
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Inculcar conciencia ambiental en los habitantes del barrio  
• Recuperar saberes sobre la agricultura 
• Articular con los PRAE de los colegios cercanos  

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 

 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• Control Cañaveral 
• Predio de Don Chapid 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  ( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• Autogestión 
• Jóvenes por el Ambiente 
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Tabla 8. Articulación del PRAE 

 
 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Articulación del PRAE de la I.E. La 
Esperanza 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Complementar la formación de los estudiantes mediante experiencias 
de otras instituciones.  

• Fortalecer la labor educativa a través de proyectos educativos 
 

 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 
• I. E. La Esperanza 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• I. E. La Esperanza 
• Centro Cultural Comuna 

18 
 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Comunidad estudiantil 
• Habitantes del barrio  

 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  ( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• I. E. La Esperanza 
• Gobierno Nacional 
• Jóvenes por el Ambiente 
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Tabla 9. Fortalecimiento Ambiental PROCEDA 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Fortalecimiento ambiental en el barrio 
Mandarinos a través del PROCEDA 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Complementar la formación de los habitantes del sector  
• Fortalecer la labor comunitaria a través de experiencias y 

capacitaciones 
• Vincular a distintos actores para que sean partícipes de este proceso  

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• Kiosco Cancha 
Mandarinos 

• Centro Cultural Comuna 
18 
 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  ( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• Gobierno Nacional 
• Jóvenes por el Ambiente 
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Tabla 10. Culturizando a la Comunidad 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Culturizando a la Comunidad 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Crear estrategias de empoderamiento del territorio 
• Generar conciencia ambiental en los habitantes del barrio 
• Fomentar el cuidado por el ambiente y el territorio 

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• DAGMA 
• Comunidad 

 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• Kiosco Cancha 
Mandarinos 

• Sitio actual de 
disposición de residuos 
 

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
• Empresas de Aseo 

 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  ( ) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• DAGMA 
• Jóvenes por el Ambiente 
• Comité de Cultura del barrio 
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Tabla 11. Grupo Recuperadores de Oficio 

 

 

 

 
Escriba el nombre del proyecto: Grupo de Recuperadores de Oficio 
 
 
Defina los objetivos y/o alcances del proyecto (que es lo que desea que 
se logre con la realización del proyecto): 
 

• Organizar los recuperadores de oficio del barrio 
• Garantizar el aprovechamiento de algunos residuos 
• Crear alianzas entre los recuperadores de oficio y la comunidad 

 
 
Identifique quienes participarían en el 
desarrollo del proyecto (Instituciones, 
ONG’s, Comunidades, entre otros): 
 

• Alcaldía de Cali 
• Recuperadores de Oficio 
• Comunidad  
• Empresas de Aseo 

 

 
Identifiquen los sitios del 
área, donde se podría realizar 
el proyecto: 
 

• Centro Cultural Comuna 
18 

• Kiosco Cancha 
Mandarinos  

 
Relaciones a quienes beneficiaria el 
proyecto: 
 

• Toda la comunidad 
 
 
 
 

 
Durante cuánto tiempo se 
debe ejecutar el proyecto: 
 
Corto Plazo: 0-2 años (X) 
Mediano Plazo: 2-5 años (X) 
Largo Plazo: de 5 años en 
adelante  (X) 

 
¿Qué fuentes de financiación pueden apoyar la ejecución del proyecto?: 
 

• Alcaldía de Cali 
• Jóvenes por el Ambiente 
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 CONCLUSIONES 

Con base al estado actual del barrio en términos socio-ambientales se puede 
decir que el presente trabajo es el primero en su clase, haciendo énfasis en el 
PROCEDA como eje principal para el fortalecimiento comunitario que se realiza 
en el barrio Mandarinos, lo cual es gratificante y motivador ya que se abre un 
abanico de posibilidades en cuanto a proyectos socio-ambientales para la 
comunidad del barrio Mandarinos. A través de la caracterización socio-ambiental 
se evidencio un déficit en la parte ambiental del barrio, falta de empoderamiento 
del territorio por parte de sus habitantes, también se evidenció la falta de 
conocimiento de algunos integrantes de la JAC en cuanto a los límites del barrio 
y de sus nacimientos de agua; además de que no se cuenta con un comité 
ambiental debidamente constituido, por ende, se tiene una incipiente gestión 
ambiental. Se evidencio la falta de compromiso y la poca participación por parte 
de los integrantes de la JAC, ya que faltaron los integrantes del comité de 
deporte, de cultura, la vicepresidenta y el tesorero, esto demuestra el poco 
interés que tienen en cuanto a iniciativas y procesos ambientales para el barrio. 

Se evidencia el sentido de pertenencia que tienen algunos de sus habitantes por 
el barrio al querer seguir con el proceso que se llevó a cabo en el barrio 
Mandarinos, aportando al mejoramiento del mismo, asistiendo a las 
capacitaciones y en el interés de querer trabajar y sacar proyectos adelante así 
sea que tengan que poner de su bolsillo. Por esta razón cabe resaltar el nivel de 
compromiso, empoderamiento, el anhelo y la visión de querer cambiar el aspecto 
del sitio donde viven, cambiar el pensamiento y la cultura de sus habitantes con 
acciones que vayan cada vez más en pro del mejoramiento del lugar donde 
habitan. 

La comunidad en términos formativos con base a las cuestiones ambientales es 
bajo, esto se evidencia en el diagnostico socio-ambiental que se llevó a cabo, 
por ello cabe resaltar que siendo este un trabajo que está en etapa inicial, es 
importante reconocer el compromiso social, ambiental y el interés que mostraron 
los asistentes a las capacitaciones por querer contribuir al mejoramiento del lugar 
donde viven. A pesar que la mayoría de los integrantes de la JAC no tiene o si la 
tienen es muy poco el conocimiento sobre la parte ambiental, son personas que 
están dispuestas a escuchar lo que se les tiene que decir en cada capacitación 
o charla y así mismo dar sus opiniones respecto a su experiencia y a su 
educación no formal que algunos han tenido. A pesar de que no se pudo contar 
con la presencia de la Institución Educativa La Esperanza, ellos se mostraron 
receptivos y se comprometieron en apoyar el proceso en sus faces siguientes, 
además se presenta la posibilidad de fortalecer el PRAE de la Institución 
Educativa y de cómo articularlo con los PROCEDA. Las estrategias de 
fortalecimiento funcionaron muy bien, con esto se alcanza el objetivo específico 
2, ya que, al momento de implementar las estrategias de capacitación, el público 
asistente se retiró de la charla con ideas claras de como contribuir desde lo local 
y esto se evidencia de manera visual en la cantidad de residuos que resultan en 
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el sitio donde depositan actualmente dichos residuos, aportando ideas para 
mejorar la parte ambiental, educativa y social del barrio. Con estas 
capacitaciones se notó que los asistentes adquirieron conocimientos valiosos 
para su ejercicio dentro de la comunidad sobre temas ambientales enfocándose 
en la gestión de residuos sólidos y recurso hídrico y lo podemos evidenciar con 
un proyecto que pasaron para gestionar un centro de acopio para el barrio, 
actualmente está en proceso y a la espera del DAGMA para evaluar la situación 
junto con el sitio más adecuado para su ubicación, aun sabiendo que hizo falta 
abarcar más temáticas ambientales en las capacitaciones, se queda con la 
satisfacción de que con lo que se hizo se puede contribuir de a poco a mejorar 
nuestro entorno y la relación hombre-naturaleza. 

En cuanto a la estrategia comunitaria empleada se concluye que fue de gran 
utilidad y de mucha ayuda para que los asistentes de las capacitaciones hicieran 
sus proyectos para el barrio, especialmente al cuidado y protección de 4 
nacimientos de agua con que cuenta la comunidad, junto a un proyecto sobre la 
correcta disposición de residuos buscando otras alternativas para su óptimo 
aprovechamiento a través de la culturización de la comunidad. Esto se visibiliza 
en los proyectos que se plasmaron fueron realizados por los asistentes a los 
talleres. La formulación de proyectos como estrategia de gestión social desde la 
gobernanza del territorio como los PROCEDA no han sido visibles dentro de la 
organización comunal ni ha gestionado proyectos bajo esta temática en el barrio, 
por ende, su débil gestión ambiental tanto en el comité ambiental como a nivel 
comunitario, lo cual se quiere cambiar con la ayuda de este trabajo para darle a 
la comunidad otra visión de su territorio con la ayuda de la educación ambiental, 
gobernabilidad y gobernanza. La comunidad es el eje principal en toda esta labor 
socio-ambiental. Además de ello se debe seguir con el proceso con comunidad 
para poder sacar adelante objetivos comunes y contribuir a un país mejor desde 
lo local. Con una buena implementación del PROCEDA en la comunidad, se 
pueden concretar buenos proyectos, mejorando la educación tanto formal con la 
ayuda del PRAE como no formal, junto a una mejora visible en cuanto a la cultura 
de sus habitantes y su compromiso por contribuir con el cuidado del ambiente 
con el que interactúan en su diario vivir. 
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 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda fortalecer los demás comités que hacen parte de la JAC y 
capacitar a sus integrantes para que puedan ejercer de una mejor manera sus 
funciones y poder tener ideas frescas para proponer y ejecutar proyectos en pro 
de la comunidad. Es indispensable contar al interior de la JAC con personas que 
contribuyan al mejoramiento del barrio y no solo sean elegidos para llenar un 
puesto, para llevar a cabo procesos se recomienda que los integrantes sean 
gente con ideas, con motivación para trabajar y que piense en colectivo, con 
gente que sea pila y despierta. Adicional a ello, es importante que todos los 
integrantes de la JAC contribuyan al mejoramiento de la zona, participando 
activamente en los procesos y proyectos que se llevan a cabo en este sitio. 
 
 
• Se debe conformar el grupo ecológico del barrio Mandarinos para ayudar 
el mejoramiento del mismo aportando desde la misma comunidad para que se 
evidencie en sus alrededores y sean los integrantes del grupo ecológico un 
ejemplo a seguir para los niños, jóvenes y adultos del sector y de la comuna 18. 
 
 
• El ambiente del barrio es bueno y limpio, pero se debe trabajar 
articuladamente con la Institución Educativa para que los estudiantes 
contribuyan a dejar el parque en las mismas condiciones que lo encuentran al 
momento de realizar sus actividades de educación física.  
 
 
• Se recomienda crear alianzas estratégicas para poder llevar a cabo 
proyectos que beneficien a toda la comunidad en diferentes aspectos, tanto en 
lo ambiental, cultural, deportivo, social, entre otros. 
 
 
• Se recomienda hacer énfasis en los PROCEDA para la ejecución de 
proyectos y actividades netamente ambientales en Mandarinos como parte del 
fortalecimiento de la comunidad como eje dinamizador, educativo y formativo en 
el área ambiental, el cual es una de las falencias de la JAC. 
 
 
• Es importante evaluar a nivel de comunidad o población, los procesos 
comunitarios que se llevan a cabo para saber que se está haciendo mal y como 
mejorarlo, así mismo como fortalecer lo que se viene haciendo bien, esto se hace 
cada 6 meses o cada vez que un proyecto esté avanzado más de la mitad o a 
punto de finalizar. 
 
 
• Se recomienda trabajar articuladamente con la Institución Educativa La 
Esperanza en cuanto a los PRAE y los PROCEDA, para contribuir al 
empoderamiento del territorio y a la educación ambiental tanto formal como no 
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formal. Igualmente se recomienda fortalecer el PRAE de la I.E. La Esperanza 
para que desde allí se contribuya una mejor educación de los niños y jóvenes de 
nuestro barrio, siendo ellos los agentes del cambio que se necesitan. 
 
 
• A raíz de que este trabajo es el primero en su clase que se realiza en el 
barrio Mandarinos, se invita tanto a la comunidad que allí vive como a las 
instituciones de educación superior llevar a cabo trabajos cuyos propósitos sean 
el de fortalecer a la comunidad en temas ambientales utilizando la estrategia del 
PROCEDA como directriz para su ejecución. 
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