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RESUMEN 

Por medio del siguiente trabajo de investigación se pretende descubrir los diferentes 
diálogos de saberes ambientales frente a una mirada desde contextos sociales, 
económicos, ambiental y educativos de la cuenca del río Dagua-Valle del Cauca-
Colombia para hacer educación ambiental en los municipios de Dagua, Restrepo y 
Buenaventura, que permiten conocer las percepciones de la comunidades 
afrodescendientes, campesinas e indígenas sobre la cultura y saberes ancestrales 
que allí hacen desde los inicios de los tiempos con el objetivo de poder aportar de 
forma didáctica e intercultural a la educación en las comunidades. Una vez, se 
revisaron y se recopilaron los datos inherentes por el grupo GEADES de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el marco del proyecto de las  estrategias 
para la recuperación y manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas de los 
ríos Cauca y Dagua, en el Valle Fondo de regalías, se abre paso a estar al tanto del 
diagnóstico socio-ambiental y educativo de la Cuenca y su estado actual de los 
Proyectos Ambientales Escolares – PRAE y los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental – PROCEDA que permite dar continuación a  desarrollar la 
monografía mediante dos fases, la primera muestra como es la visión de la 
comunidad  ante a la educación ambiental y estilos de vida y de esta forma poder 
crear las matrices DOFA en donde se expone las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de cada comunidad y en la fase dos se identifica la 
percepción socio-ambiental de los habitantes, permitiendo elaborar el análisis 
epistemológico de la educación ambiental.  

La percepción de la educación ambiental en las comunidades no es igual en cada 
contexto cultural, pretende fortalecer la cultura ambiental, la sensibilización y 
garantizar el bien estar del socio-ecosistema, para la comunidad que habita la 
cuenca del rio Dagua. En el desarrollo del proyecto la transversalización fortalece la 
toma de decisiones de manera autónoma lo cual favorecen las estrategias 
pedagógicas de implementación; Mantener activos los grupos esenciales como los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental quienes se encargan de unir a la comunidad y crear 
estrategias eco pedagógicas y la interculturalidad busca en la construcción de un 
nuevo orden social que permita a todos los grupos sociales ejercer sus derechos. 

Palabras claves: educación ambiental, saberes ambientales, cuenca, Dagua. 
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ABSTRACT 

Through the following research work aims to discover the different dialogues of 
environmental knowledge against a look from social, economic, environmental and 
educational contexts of the basin of the Dagua River-Valley of the Cauca-Colombia 
to make environmental education in the municipalities of Dagua, Restrepo and 
Buenaventura, that allow to know the perceptions of the communities, Afro-
descendants, peasant and indigenous culture and ancestral knowledge making 
there since the beginning of time with the objective of providing of didactic and 
intercultural education in the communities. Once, were reviewed and collected the 
inherent data by the Group GEADES of the Universidad Autónoma de Occidente, in 
the framework of the project of strategies for recovery and integrated management 
of water resources in the basin of the rivers Cauca and Dagua , in the valley bottom 
of royalties, makes its way to be aware of educational and socio-environmental 
diagnosis of the basin and its current state of school environmental projects - PRAE 
and citizens projects of environmental education - appropriate enabling give 
continuation to  develop monograph through two phases, the first sample as it is the 
vision of the community to a environmental education and styles of life and thus can 
create grids SWOT where exposed the weaknesses, opportunities, threats of each 
community and in the phase two identifies the environmental perception of the 
inhabitants, allowing to develop the epistemological analysis of environmental 
education. 

The perception of the environmental education in the communities is not the same 
in each cultural context, aims to strengthen environmental culture, awareness and 
ensure the well being of the socio-ecosistema, for community that inhabits the basin 
of the Dagua River. In the development of the project mainstreaming strengthens 
decisions autonomously which favour the teaching strategies of implementation; 
Maintain asset groups essential to how the school environmental projects (PRAE) 
and citizens projects of environmental education, those who join the community and 
create eco-pedagogical strategies and Interculturalism seeks in the construction of 
a new social order allowing all social groups to exercise their rights 

Key words: environmental education, environmental knowledge, basin, 
Dagua. 
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INTRODUCCION 

Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se 
expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones de los pueblos y 
comunidades que forman la nación. Como lo plantea la Unesco, la diversidad 
cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe 
valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, 
que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores 
humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo 
sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. La vitalidad de la cultura 
colombiana radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la 
nación. Afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, 
comunidades campesinas, mestizos, y comunidades originadas en migraciones 
externas enriquecen el mosaico cultural del país (Ortiz, 1969).  

Esa riqueza cultural queda evidenciad con el censo del año 2005 presentado por el 
DANE, donde se describe que en el territorio nacional habitan 102 pueblos 
indígenas, con una población de 1.378.884 personas y una población indígena 
asentada en resguardos de 933.800 personas que distribuye resguardos 
contemporáneos, origen colonial y republicano. De acuerdo con esta información 
institucional en Colombia existen 445.084 indígenas que no poseen un territorio 
colectivo reconocido que representa el 27% de la población indígena nacional. 
(ONIC, 2005) 

De este modo la cuenca hidrográfica del río Dagua es uno de los ecosistemas más 
importantes de la región y se caracteriza por ser una fábrica de agua para el 
departamento del Valle del Cauca; su ubicación estratégica hacia el océano 
pacífico es relevante porque atraviesa el puerto de Buenaventura y permite que 
haya importantes reservas forestales, y una diversidad biológica, sin embargo las 
diversas actividades antrópicas están deteriorando este socio-ecosistema, 
generando fragilidad en la cuenca y afectando los ecosistemas y la economía de la 
región. Actividades derivados del uso del suelo que ocasionan impactos directos 
sobre el suelo y al recurso hídrico, que pueden afectar la población y sus 
actividades económico-productivas.  

Por ello reconocer la dimensión espacial y la caracterización social del territorio 
permite distinguir la presencia de los distintos agentes sociales, los cuales se 
caracterizan de la siguiente manera: en la parte baja se ubican dos grupos de suma 
importancia histórica y cultural, estás son:  las comunidades afrodescendientes, 
organizadas a través de consejos comunitarios, y los grupos indígenas, bajo la 
figura de resguardos, cada uno con perspectivas diferentes frente a la concepción 
del paisaje, el agua y los ecosistemas, en la cuenca alta se localizan comunidades 
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campesinas con sistemas tradicionales de producción agropecuaria, así como 
pequeños y medianos productores que realizan prácticas productivas 
semitecnificadas. Estos últimos desempeñan un rol importante en la transformación 
del paisaje y, a su vez, presionan el acceso al agua y los ecosistemas y generan 
procesos de erosión y contaminación de las fuentes hídricas (López, 2017) y 
segundo, en la cuenca alta se presenta una  diversidad mestiza, campesina y 
sociedad urbano industrial que tiene otra mirada y modos de relacionarse con la 
naturaleza. (Miniambiente, 2002) 

El presente estudio abordó la educación ambiental desde un contexto cultural 
diverso, para desde ahí aportar a la compresión del pensamiento ambiental desde 
los diferentes protagonistas que materializan la educación ambiental, con aciertos y 
desaciertos pero con la firme intención de aportar al bien-estar social, ambiental y 
económico de las personas y la interacción con el medio ambiente, luego de contar 
con la información pertinente se aplica mediante diálogos y conferencias la 
sensibilización para mejorar la calidad de vida y las estrategias de prevención, 
cuidado y protección frente al aprovechamiento de los recursos naturales. 

Por consiguiente los Proyectos Escolares Ambientales PRAE, deben incorporar 
conocimiento de la cuenca del río Dagua bajo la dimensión ambiental con visión 
sistémica, forjando una educación integral en las comunidades, permitiendo la 
comprensión y la participación en la transformación de realidades ambientales 
locales, regionales y/o nacionales. Por otro lado y desde el Conocimiento adquirido 
producto de la experiencia vivida en comunidad a partir del habitar el territorio y de 
los procesos de gestión ambiental comunitaria emergen o se institucionalizan los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, los cuales contribuyen  
a la solución de los problemas más grandes y significativos del entorno.  

En donde se requiere participación e innovación para cambiar el estilo de vida de la 
comunidad, además de fortalecer los conocimientos de todo lo que se ha hecho y 
lo que falta por recorrer. “Sin embargo estas estrategias presentan inconvenientes 
de seguimiento, cumplimiento y participación tanto de actores como de la 
comunidad” (Miniambiente, 2002) 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país ubicado en el trópico, con una inmensa riqueza biológica y 
cultural, sin embargo las malas prácticas agrícolas, deforestación, contaminación 
ambiental y pérdida de las prácticas tradicionales sostenibles están acelerando el 
deterioro ambiental de cada comarca. Para el caso del Valle del Cauca, 
específicamente la cuenca del rio Dagua, podemos decir que esta área, que abarca 
desde la cordillera occidental vertiente pacifica, se caracteriza por una riqueza 
ecológica, cultural e hídrica exuberante, sin embargo aspectos antrópicos deterioran 
este socio-ecosistema. 

 Por ejemplo la  explotación minera, se ha incrementado excesivamente por toda la 
cuenca, lo que contribuye al deterioro progresivo del territorio, provocando, con el 
paso del tiempo desastres naturales al medio ambiente y las poblaciones locales. 
Así mismo los asentamientos humanos, la contaminación hídrica y del suelo, tienen 
impactos nefastos sobre la cuenca.  Estos aspectos o problemas ambientales, 
tienen razón, integrada a un modelo de desarrollo, donde la sociedad juega un papel 
preponderante como promotores y actores de ese desarrollo. 

De este modo debido a que se presentan diferentes conflictos en la cuenca del río 
Dagua, se da prioridad a  intervenir directamente con las comunidades por medio 
de estrategias de sostenibilidad ambiental para  mejorar el estado de la cuenca, más 
los diálogos de saberes ambientales en donde se debe trabajar la percepción del 
problema tanto para la comunidad como los autores involucrados, mientras no 
exista esa armonía el problema seguirá creciendo. 

Por ello, teniendo en cuenta que buena parte de la problemática en el territorio, está 
asociado a los efectos antrópicos negativos sobre los ecosistemas se considera que 
es por una débil cultural ambiental y la subvaloración de los saberes locales entorno 
al pensamiento y acción ambiental en los distintos contextos culturales y 
académicos de los habitantes de la cuenca del rio Dagua (Restrepo, Dagua y 
Buenaventura) Valle del Cauca-Colombia por tanto es oportuno vincular los 
procesos de formación-acción a través de los proyectos ambientales escolares,  
PRAE y los proyectos ciudadanos de  educación ambiental PROCEDA en el tema 
central de la presente monografía de corte investigativa.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

En una mirada no antropocéntrica el ser humano es naturaleza, forma parte del 
entorno natural, no es ajeno, no domina ni somete a la naturaleza. Sin embargo el 
modelo racional ve en la naturaleza una cosa, desde la economía un recurso y 
desde las ciencias sociales un espacio donde se habita, es decir la base de la vida 
en el modelo antropocéntrico desde el concepto hasta la practica atenta y cosifica 
a la naturaleza.  

Teniendo en cuenta que el ambiente es de vital importancia ya que en el 
encontramos las aspectos fundamentales para vivir y sobrevivir, es imperativo saber 
convivir con él, en él y con las otras especies que habitan los distintos hábitat.  Se 
debe buscar la manera de convivir en el hábitat, protegerlo; sin embargo la falta de 
concientización o las prácticas de vida y consumo insostenibles ha generado que 
haya deterioro en la base natural-ecológica. (Zabala , Ildebrando y García, , 2008) 

La presente indagación monográfica, busca una alternativa que ayude a fomentar 
las estrategias de y para el desarrollo endógeno, ya presentes a partir de los 
saberes interculturales, aportar a un pensamiento y practica ambiental local 
saludable, amparados y aportando a cumplir los anhelados  objetivos del desarrollo 
sostenible, como por ejemplo el objetivo cuatro, el cual habla sobre una educación 
inclusiva, equitativa de calidad y desde ahí promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todas las comunidades,  así mismo el objetivo seis el cual implica 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento, por 
parte de los distintos actores de la cuenca.  Y en cuanto a lo relacionado con 
territorio el objetivo 12, avala modalidades de consumo y producción sostenibles 
que permiten que su cumplimiento restablezca el uso sostenible del ecosistema 
terrestre, manifestando que aún se tienen las bases suficientes para detener e 
invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad de la cuenca del 
Rio Dagua. 

Cabe destacar que en la cuenca también es habitada por buena parte de población 
afro, quienes de acuerdo a la ley 70 de 1993, tienen el derecho a habitar el territorio 
de acuerdo a sus usos y costumbre, de igual modo los pueblos indígenas de 
acuerdo a los pactos internacionales como el 169 de la OIT, la constitución política 
de Colombia, los planes de vida de los pueblos indígena, también se les da potestad 
de construir sus modelos de desarrollo y en ello sus proyectos educativos 
comunitarios, estos factores deben ser convocados en el pensamiento ambiental y 
las propuestas de educación ambiental local.  
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Por consiguiente el diálogo intercultural permite el entendimiento de las diversas 
posiciones e intereses de las comunidades a partir de la tolerancia hacia formas 
distintas de pensar y actuar, lo cual es básico para superar el conflicto 
epistemológico. Por lo que a continuación se ve es necesario dialogar 
estrechamente con la comunidad, para de esta forma conocer sus saberes, y 
esfuerzos sociales e institucionales para de recuperar, conservar  el territorio. 

La educación ambiental debe partir del contexto, del pensar, del hacer y la cultura 
donde se materializa la existencia humana, la diversidad se refleja en producciones 
simbólicas-culturales que contribuyen a generar mayor cohesión, inclusión social y 
promoción de valores éticos en la sociedad. La cultura se refiere a los modos de 
vida de la gente que se expresan a través de procesos creativos, y donde la gente 
y los distintos grupos sociales desempeñan un papel primordial en su creación y 
divulgación. 

Para lograr el propósito de mantener el bien estar social y ecológico sin desmedro 
de la economía, es imperioso fortalecer la gestión cultural a partir del entendimiento 
de los retos y desafíos que el ser humano tiene frente a como convivir con 
naturaleza. Son varios retos los que se interponen para lograr este cometido global: 
en primer lugar su fortalecimiento debe darse en una perspectiva global-local en la 
cual se enfatice el rol de las industrias culturales en el desarrollo local y regional a 
través del desarrollo de la cultural, en segundo lugar, se requiere entender que en 
el proceso creativo están inmersos y participan múltiples actores que tiene visiones 
distintas del mundo, a veces contradictorias. La motivación principal para el artista 
no es necesariamente la monetaria y para él los valores estéticos son los que priman 
es decir, que si se da un valor significativo, su modo de verse cambiara 
completamente. En tercer lugar, se requiere contar con la consolidación de públicos 
entendidos e interesados y entender que el público hace una valoración casi 
instantánea sobre el valor de la obra a pesar que la creación para el artista ha 
tomado un ciclo muy largo de trabajo. (portafolio, 2009).Por lo tanto mediante este 
trabajo tiene como objetivo de identificar diálogos interculturales e intercientifico,  
como aporte a la educación ambiental intercultural en la cuenca del rio Dagua-Valle 
del Cauca. 

Los resultados del trabajo realizado por el equipo  de Estudios Ambientales para el 
Desarrollo Sostenible – GEADES, y en el marco del proyecto del Sistema General 
de Regalías titulado “Estrategias para la recuperación y manejo integrado del 
recurso hídrico de las cuencas de los ríos Cauca y Dagua, en el Valle del Cauca”, 
evidencia las debilidades manifestadas por la comunidad y actores institucionales. 
Y parte del presente abordaje e nutre de ese proceso investigativo, el cual recoge 
visiones comunitarias sobre el acontecer de la educación ambiental en la cuenca 
del rio Dagua. 
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Finalmente se pretende tener una investigación que permita conocer las creencias 
y pensamiento sobre la cuestión ambiental de dichas comunidades, con respecto a 
la afectación que se está viviendo en la cuenca, para así mismo poder influir e 
incorporar una respuesta critica del desarrollo con el objetivo de mejorar las 
prácticas habituales, la conservación de la cuenca. A partir de los saberes 
interculturales. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Aportar a la comprensión, de la educación ambiental  en las comunidades que 
habitan en la cuenca del rio Dagua-Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las percepciones sociales sobre la educación y el saber ambiental en las 
comunidades que habitan la cuenca del rio Dagua-Valle del Cauca 
 
 
 Analizar las percepciones sociales sobre la educación ambiental que tienen los 
habitantes o se enmarcan dentro de los proyectos ambientales escolares en la 
cuenca rio Dagua-Valle del Cauca. 
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4 GENERALIDADES 

4.1 ÁREA DE ESTUDIO  

El municipio de Dagua, localizado en el Valle del Cauca, tiene un área de 899 km², 
equivalentes a 89.900 Has, y ocupa el tercer lugar en extensión en el Departamento. 
Ubicado al occidente entre los municipios de Buenaventura, Restrepo, La Cumbre, 
Calima - Darién y Santiago de Cali a 3°, 39’, 37” de latitud norte y 76°, 41’, 34” de 
longitud oeste, con una temperatura media de 24°C y una altitud media de 1.233 
msnm, una precipitación media de 1.159 mm anuales, distante 46 Km. de la ciudad 
de Santiago de Cali. La población total del Municipio para 1998 se calculaba en 
38.364 habitantes de los cuales 11.111 (28.96 %) se encuentran en la cabecera 
municipal y 27.253 (71.03 %) en el sector rural, distribuidos principalmente en los 
Corregimientos de El Queremal, Borrero Ayerbe, San Bernardo, El Palmar, El 
Limonar, Los Cristales, La Elsa, El Salado, El Naranjo y Loboguerrero. (Alcaldia 
municipal, 2001). Como se observa en la Fig. 1. La percepción del paisaje, agua y 
ecosistemas en la cuenca del río Dagua, Valle del Cauca. (Aguirre,et al, 2017) 
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Figura 1. Cuenca hidrográfica rio Dagua. 
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El municipio tiene una altitud promedio de 1.440 m.s.n.m., y se ubica en zona 
montañosa, en la cordillera occidental. Su economía se basa en actividades 
agrícolas, destacándose los cultivos de café y piña, así como cultivos industriales 
de eucalipto, destinados a la producción de papel y cartón. Restrepo Valle hace 
parte del Territorio Calima y alberga en su región parte del Lago Calima o (Embalse 
Calima). Asentado entre montañas de la cordillera Occidental, Restrepo Valle se 
encuentra aproximadamente a 1.400 metros sobre el nivel del Mar y tiene una 
temperatura cercana a los 14º Centígrados. Restrepo hace parte de La Reserva 
Forestal del Pacífico, de acuerdo a la Ley 2ª de 1959. (vía pacifico, 2016) 

4.1.1 Flora y fauna de la cuenca del río Dagua  

En el área como reserva forestal cuyas zonas boscosas comprenden 
el 97% del área total, se encuentran gran cantidad de especies de flora 
y fauna propias del bosque húmedo tropical. Hay bosques primarios 
sin intervenir y de segundo crecimiento en diferentes fases de 
sucesión vegetal. Entre las 150 especies de árboles cuyo uso es 
variado se encuentran el Sande (Brosimum utile), Cainito 
(Chrysophyllum), Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Chanul 
(humiriastrum procerum), Machare (Symphonia globulifera) 
Ocobo(Handroanthus impetiginosus), Amarillo guasco (Handroanthus 
chrysanthus), Balso (Ochroma pyramidale), varios tipos de 
platanillas…. (vía pacifico, 2016) 

Existe, igualmente, un equilibrio ideal entresuelo, bosque, agua y especies 
faunísticas endémicas. Aquí vive un número inmenso de aves de una gran 
diversidad, entre ellos “Tucanes y la mitad de las clases de colibríes que existen en 
el mundo. Se pueden observar en la reserva otros animales tales como la Guagua, 
el Armadillo, el Tigrillo, EL Tigre, Oso Hormiguero, el Perezoso, etc. También se ha 
desarrollado una gran diversidad vegetal, distinguiéndose palmas, ficus, cauchos, 
cargueros, ollas de mico, sapotes y canitos”. 

 El sotobosque es rico en epifitas y herbáceas de gran tamaño. La zona más baja 
hacia la zona del Océano Pacífico, se encuentra la selva húmeda con árboles hasta 
de 40 m de altura. Los elementos florísticos y vegetales más destacados además, 
de acuerdo con la dieta de los habitantes hay cultivos de “ plátano Hartón, el 
Chontaduro, el borojó, el papaya, el maíz, la chirimoya”, etc.  

 Está formada mayoritariamente por personas de raza negra con pequeñas minorías 
de blancos y mulatos. Representa el 33% de la extensión total del territorio del Valle 
del Cauca y por comunidades indígenas como los  indios Wayúu, quienes 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Reserva_forestal&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Flora
https://www.ecured.cu/Fauna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bosque_h%C3%BAmedo_tropical&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sande&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Caimito
https://www.ecured.cu/index.php?title=Chaquiro&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Machare&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Guasco&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Balso
https://www.ecured.cu/index.php?title=Platanillas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Tuc%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Colibr%C3%AD
https://www.ecured.cu/Guagua
https://www.ecured.cu/Armadillo
https://www.ecured.cu/Tigrillo
https://www.ecured.cu/Tigre
https://www.ecured.cu/Oso_Hormiguero
https://www.ecured.cu/Oso_perezoso
https://www.ecured.cu/Palmas
https://www.ecured.cu/Ficus
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cauchos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cargueros&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ollas_de_mico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sapotes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Camitos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Epifitas
https://www.ecured.cu/Plantas_herb%C3%A1ceas
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/index.php?title=Selva_h%C3%BAmeda&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pl%C3%A1tano_Hart%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Chontaduro&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Boroj%C3%B3
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pepapan&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Chirimoya


23 

representan 60 por ciento de la población del departamento de la Guajira, y 
mantienen actividades tradicionales como la pesca, la caza, la recolección, las 
artesanías de barro y de tejidos, junto con el pastoreo y el comercio.  Lo cual 
concentra gran biodiversidad, abundancia en flora, fauna, pesca y recursos mineros.  

En cuanto a la flora y fauna se presenta que la vegetación 
predominante en estas zonas cercanas al río están constituida por 
árboles pequeños, arbusto achaparrados de hojas permanentes o 
persistentes, rígidas y espinosas; y plantas crasas o suculentas (es 
decir, presentan tejidos que actúan como reserva hídrica, como los 
cardones o cactus columnares). También se presentan gramíneas que 
se secan en verano. Entre los árboles resinosos representativos están 
el almácigo, la biga y la caraña de la familia Burseracea. En estas 
zonas también predomina plantas con hojas carnosas y arbustos muy 
ramificados como el yabo (Cercidium praecox) y el cují (Neltuma 
juliflora), que junto con los bejucos entrelazados, forman matorrales 
más o menos densos, en los que crecen gramíneas y frútices. (vía 
pacifico, 2016). 

4.1.2 Problemas y conflictos en la cuenca del río Dagua. 

“Para la explotación minera ilegal se cuenta con máquinas 
retroexcavadoras que extraen grandes cantidades de tierra del lecho 
del río, para posteriormente ser lavadas con agua y mercurio, o 
cianuro, y así separar el oro. “Este procedimiento, además de 
contaminar las aguas con metales pesados y químicos peligrosos, 
destruye las estructuras del suelo y drena el agua a los socavones, lo 
cual modifica el lecho del río y la cantidad de agua”, explica la  joven 
investigadora.” Fig. 2. ( Pabón y Ómar, 2016). 

https://www.ecured.cu/Barro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Reserva_h%C3%ADdrica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cardones&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cactus_columnares&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Gram%C3%ADneas
https://www.ecured.cu/Alm%C3%A1cigo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Biga&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cara%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Burseracea&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Yabo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cuj%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Figura 2. Delimitación de las áreas con minería en la cuenca baja del río Dagua.  

 
Se puede observar la delimitación de las áreas con minería, que suman 110 ha de 
minería en 2016, representadas con las áreas de color negro en el afluente del rio, 
en 18 años, el lecho del río Dagua, en su parte baja, pasó de tener un área de 
aproximadamente 554 ha en 1997 a 501 ha en 2015. “Esta reducción de 53 ha en 
su cauce puede ser el resultado de varias condiciones, entre ellas el cambio 
climático, erosiones e inundaciones, así como las intervenciones antrópicas (de 
origen humano), entre las cuales figura la minería”. Fig. 4.  
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Figura 3. Evidencias del cambio en la estructura del rio desde 1997 hasta 

2015. 

 

 
Figura 4. Vista real del daño ambiental en el rio Dagua del 2010. 

 

Según cifras de la Asociación de Mineros y Ambientales Unidos por Colombia 
(Asomaucol), en las minas de Zaragoza hoy viven 2.812 mineros de los 8.000 que 
contaron hace unos meses. Además, hay 220 dragas y 276 retroexcavadoras cuyos 
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dueños ya han extraído 200 toneladas de oro que han producido regalías cercanas 
a los 2.000 millones de pesos. Una draga puede sacar en un día una libra de oro 
que se vende a unos 50.000 pesos por gramo y aporta 1.812 pesos de impuesto. 
(Revista Semana, 2010) 

La minería ilegal de oro: En la región del río Dagua en el Valle del Cauca, convertido 
en un verdadero fenómeno de fiebre por el oro, junto con todos sus impactos 
sociales y ambientales. 

A pesar que siempre hubo una decadente explotación artesanal del oro, que no 
representaba amenaza alguna para el medio ambiente, la ambición y La explotación 
irracional primó produciendo la transformación física de la zona. El colchón verde 
que bordeaba el Río Dagua. Desapareció y sólo se observan huecos tan grandes 
que parecen madrigueras hechas por topos del tamaño de dinosaurios que hoy se 
llaman retroexcavadoras. Ya no lo adornan árboles sino un racimo de ranchos en 
esterilla. 

En la actualidad, la actividad de explotación aurífera se extiende desde 
el kilómetro 23 hasta el 38 con más de 250 máquinas 
retroexcavadoras, afectando los corregimientos: Río Dagua, San 
Marco, San Cipriano, Triana, Katanga, (Fig. 3 ) Se observa claramente 
la evidencia de la deformación de los meandros o curvas del río, a 
causa de las lagunas producto de la actividad minera ( Pabón y Ómar, 
2016). con una constante y permanente violación de los derechos 
humanos, más de 100 muertes y homicidios, causando daños a la flora 
y la fauna, a los cultivos de pan coger, riesgo de muerte a más de 15 
mil personas en la eventualidad que se presentara un movimiento en 
masa, avalancha, creciente o derrumbe, como el Perjuicio socio-
ambiental a los Consejos Comunitarios de Citronela, Alto y Medio 
agua, San Cipriano, San Marcos y afectación a la identidad y prácticas 
étnico-culturales, dinámicas sociales, productivas-económicas, al 
igual que los espacios territoriales: uso y disfrute sociocultural del 
territorio. (Ecured, 2017). 

https://www.ecured.cu/Oro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Topos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ranchos_en_esterilla&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ranchos_en_esterilla&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Explotaci%C3%B3n_aur%C3%ADfera&action=edit&redlink=1
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Figura 5. Minería Ilegal en Zaragoza Valle del Cauca (2010). 

 La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia Casos Valle del Cauca 
(Río Dagua), Chocó (Río San Juan) Efectos sociales y ambientales. (Cauca, 2013). 
El río Dagua presenta erosión y socavación de sus márgenes, por construcción de 
las fosas, así como la pérdida de cobertura vegetal protectora y las terrazas 
aluviales, y los montículos de sobrantes de explotación y sedimentos de diferente 
elevación dispersos sobre el cauce y las riveras, constituyen factores que modifican 
drásticamente el patrón geomorfológico y morfo dinámico del cauce (por 
alteraciones en la geometría del canal, diversificación del flujo, y estrangulamiento 
de las sección del río), y disminuyen la capacidad hidráulica del río, situación que 
representa una seria amenaza por posibles deslizamientos, crecientes e 
inundaciones, escenarios que deben ser previstos por las autoridades competentes 
para evitar tragedias anunciadas. (Charles, 1987) 

Igualmente, con el proceso de extracción se advierte un deterioro de la calidad de 
las aguas superficiales, en sus diferentes parámetros fisicoquímicos y 
bacteriológicos. Particularmente el incremento de los residuos sólidos finos genera 
un incremento en la sedimentación y altera parámetros fisicoquímicos como la 
turbiedad o sólidos suspendidos totales. (Charles, 1987). Fig. 5 

Así mismo, dado que en la minería ilegal se realiza un inadecuado manejo y 
almacenamiento de insumos utilizados para operación y mantenimiento de la 
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maquinaria (como combustibles y lubricantes); de químicos (como cianuro y 
mercurio) utilizados en el beneficio del material; de manejo y disposición de residuos 
líquidos (vertimientos directos al cuerpo de agua); y de vertimientos orgánicos 
generados por el asentamiento, incrementando los niveles de Demanda Bioquímica 
de Oxígeno - DBO y Demanda Química de Oxígeno - DQO y disminuyendo el 
Oxígeno Disuelto, se tiene un cuadro complejo de contaminación de aguas 
superficiales que afecta la existencia de vida orgánica y disminuye su posibilidad de 
aprovechamiento para otras actividades antrópicas, entre ellas las de potabilización 
para el consumo humano, cuyos costos se ven incrementados, con lo que se afecta 
y restringe el derecho fundamental al agua potable de las personas ubicadas en la 
cuenca del río Dagua. (Charles, 1987) 

La cultura: Se toma como punto de partida la consideración  de que la cultura no 
existe en un vacío histórico, ni es fruto de la creaei6n de unos cuantos hombres, ni 
puede ser estudiada solamente en el marco de la creación espiritual; la cultura forma 
parte y conforma la realidad social, siendo a la vez un elemento constitutivo y 
constituyente de la misma. Por esto, el estudio de la cultura debe estar integrado al 
estudio de la sociedad, considerada esta como una total Unidad dinámica que se 
crea y se recrea a través de las diversas políticas culturales. La cultura es fruto de 
la practica social, de la relación del hombre con el hombre y de los hombres con la" 
naturaleza y con el cosmos. En esta relación entre los hombres se crean  elementos 
que contienen significancia y que proporcionan coherencia a la realidad en que 
viven. Si la cultura es fruto de las relaciones entre los hombres y a través de ella se 
manifiestan sensiblemente los contenidos esenciales de la sociedad, no podemos 
situarla a nivel plenamente súper estructural, que podría sugerir una oposición entre 
la realidad y el pensamiento, entre las ideas y las prácticas. Continuas. (Charles, 
1987) 

Este carácter socio histórico de la cultura produce la diferenciación entre las 
diversas formaciones sociales; la cultura, por tanto, es la diferencia. Son modos 
distintivos de verse y de comprenderse colectivamente en el mundo y al mundo por 
oposición a otros. (Charles, 1987). 

4.2  PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

En la cuenca hidrográfica del río Dagua los actores sociales distinguen los paisajes 
antropogénicos en que se encuentra el territorio así mismo como los cambios en el 
paisaje y  acciones humanas determinantes en la contaminación respecto la 
extracción de materiales de arrastre empleados en la construcción de la doble 
calzada Loboguerrero Buenaventura, y la extracción ilegal de minería de oro en el 
cauce principal del río Dagua. En donde  dichas acciones humanas han atenuado 
dinámicas espaciales que han alterado las condiciones naturales de la cuenca tales 
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como por ejemplo, la concentración de población sobre la vía principal, el aumento 
de residuos sólidos en ríos y quebradas, excavaciones asociados a la explotación 
de oro, extracción maderera y entre otras más, ante tal panorama, algunos de los 
agentes sociales manifiestan tener conocimiento y conciencia de los impactos 
generados social y ambientalmente como producto del desarrollo tanto para la 
comunidad como para el municipio en aumento y aprovechamiento en lo financiero 
y  económico, a su vez se resalta el respaldo de actores involucrados que no 
siempre están al margen de la ley en las consecuencias que puede producir dichas 
actividades humanas frente al deterioro y destrucción del medio ambiente. Con el 
plan de ordenamiento territorial se pretende llevar por buen camino a la sociedad 
civil y todos los actores involucrados a una consolidación ordenada para cumplir 
normas y aspectos relevantes para mejorar la calidad de vida de las personas 
ambientalmente es decir forjar un desarrollo sostenible. (Alcaldia, 2006) 

Conceptualmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)  

Es un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo 
plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de 
planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal 
por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y 
transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en 
esencia, el pacto social de una población con su territorio. (Ministerio 
de ambiente, 2004) 

La planeación y el ordenamiento del territorio son funciones y responsabilidad del 
municipio de conformidad con la Ley 388 de 1997, Orgánica de Ordenamiento 
Territorial. Este proceso hace parte de la modernización del Estado, la 
descentralización y autonomía territorial. 

Todos los municipios del país. De acuerdo con las características y tamaño de cada 
municipio, se establecen distintos tipos de planes así: Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT): Deben elaborarlos los municipios con población superior a 
100.000 habitantes. Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT): Deben 
elaborarlos los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT): Deben elaborarlos los municipios con 
población inferior a 30.000 habitantes. A continuación se exponen tres municipios 
de cada tipo de plan de ordenamiento territorial mencionados anteriormente. 

Es importante anotar que con el fin de promover un desarrollo integral, armónico y 
en equilibrio entre la zona urbana y la rural del Municipio  en el caso de 
Buenaventura se debe promover en forma simultánea el ordenamiento territorial de 
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forma articulada a las disposiciones legales establecidas en la ley 70 de 1.993 o ley 
de comunidades negras, la ley 21 de 1.991 o ley de pueblos indígenas y tribales, la 
ley 99 de 1.993 o ley del medio ambiente, criterios y métodos específicos para el 
plan de ordenamiento territorial de Buenaventura: Ley 6 de 1.992, Ley de reforma 
tributaria, Ley 136 de 1994.(Modernización de los municipios) y Ley 388 de 1997. 
(Ley de Desarrollo Territorial) y sus Decretos Reglamentarios.  

Las Dimensiones del desarrollo corresponden a los sectores político – 
institucionales, sociales, económicos, culturales y ambientales; que reflejan la 
ciudad y el territorio municipal como un fenómeno social complejo para generar el 
espacio construido socialmente. (Busca motivar a la población a participar de las 
actividades para que los resultados que esperan obtener sean puntuales). (Alcaldia 
distrital de Buenaventura, 2014) 

La Implementación del plan: El escenario concertado se convierte en la propuesta 
de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para ser discutido, ajustado e 
instrumentado con sus planes específicos, programas y proyectos, que hacen parte 
del acuerdo municipal que lo adopta y su respectivo sistema de información 
municipal. (Hernando , 2009) 

Para el caso del Municipio de Dagua - Valle del Cauca se gestiona el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT); Para su ejecución se desarrolló el Diagnóstico 
Territorial analizando la situación actual del Municipio en sus diferentes aspectos, 
con el fin de conocer en su conjunto la realidad que presenta al modelo territorial 
actual, luego la  Evaluación Integral del Territorio que  determina la aptitud general 
del territorio que indica las verdaderas potencialidades del territorio, de acuerdo con 
los diferentes usos del suelo, posibles, seguidamente se finaliza con la Prospectiva 
Territorial: presenta el conjunto de escenarios con los cuales se llegó a la 
concertación entre los diferentes actores del proceso de planeación. Con este último 
escenario se proyecta el modelo territorial deseado.  

La elaboración del E.O.T. del Municipio de Restrepo se presenta estructurado de la 
siguiente manera: Volumen I: Resumen Ejecutivo en donde es la memoria 
explicativa de la síntesis y productos finales el cual se utilizará como medio de 
divulgación y socialización del E.O.T. Volumen II Diagnostico contienen el 
diagnóstico o análisis de la situación actual del municipio en lo ambiental, 
económico. Volumen III Documento Técnico de Soporte (Formulación del Esquema 
de Ordenamiento Territorial), presenta las propuestas concretas y programas de 
desarrollo viables para las Administraciones Municipales. Contiene además el 
modelo de desarrollo territorial, donde al tenor de la Ley 388de 1.997 se estructura 
el E.O.T. en los componentes General, Urbano y rural definiendo objetivos, políticas, 
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estrategias y acciones para el desarrollo municipal en el mediano y largo plazo. El 
proyecto de acuerdo municipal presenta la normatividad (Alcaldia, 2006) 
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5 MÉTODO DEL TRABAJO 

Esta Monografía responde a la necesidad de evidenciar los saberes locales de los 
habitantes de la cuenca del río Dagua y su articulación con la educación ambiental. 
Se parte de revisar del proceso llevado a cabo por el GEADES, en el marco del 
proyecto de las estrategias para la recuperación y manejo integrado del recurso 
hídrico en las cuencas de los ríos Cauca y Dagua, en el valle Fondo de regalías, 
cuyo propósito era Conocer el desarrollo de la estrategia PRAE y PROCEDA en el 
municipio de Dagua, Valle del Cauca y complementando esto con una revisión 
bibliográfica.  

Esta investigación tiene como objetivo plantear algunas precisiones conceptuales 
del desarrollo del tiempo y el espacio con consideraciones acerca de la dinámica de 
la actividad interpretativa por tanto se utiliza la hermenéutica, en donde se requiere 
interpretar todos los datos recolectados tanto de las fuentes bibliográficas como las 
actividades recientes presentadas por el grupo GEADES de la universidad 
Autónoma de Occidente en donde es aplicada la estrategia educativa y el proceso 
pedagógico con una serie de talleres para trabajar con los actores involucrados para 
captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir existencial 
del hombre. Dicha herramienta se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los 
mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 
favoreciendo su adecuada función normativa  como buena disciplina de la 
interpretación. (Morella . y Moreno, 2006) 

Seguidamente se inicia con los principios que tuvo que pasar el hombre y la 
sociedad en si para su progreso y desarrollo, y llegar al presente y a su vez se 
requiere mostrar en que momento de esa historia la educación ambiental tomo 
fuerza e importancia tanto en el mundo como en Colombia. 

Al abordar la cuenca hidrográfica del río Dagua como una unidad de análisis, que  
involucra la dimensión social, económica, cultural, ecológica, institucional, colectiva 
,regional y municipal, fue necesario priorizar una revisión bibliográfica que facilitara 
la comprensión de la dinámica del ser humano con la naturaleza y la sociedad con 
el conflicto, por tanto la monografía es de carácter cualitativo y descriptivo, se centra 
en crear una aporte a la comprensión de la educación ambiental  en las 
comunidades que habitan en la cuenca del rio Dagua-Valle del Cauca. Generar 
procesos de cambio y de transformación social desde la base, enmarcándose en 
estrategias como el PRAE y el PROCEDA para su adecuada intervención en los 
asentamientos. (Zabala , Ildebrando y García, , 2008).  
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Hermenéutica es una actividad interpretativa para abordar el texto oral o escrito y 
captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir existencial 
del hombre. La  hermeneuta  se dedica a interpretar y develar el sentido de los 
mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 
favoreciendo su adecuada función normativa  como buena disciplina de la 
interpretación. En relación con lo anterior, esta investigación tiene como objetivo 
plantear algunas precisiones conceptuales del desarrollo del tiempo y el espacio 
con consideraciones acerca de la dinámica de la actividad interpretativa. (Morella . 
y Moreno, 2006)  

Por lo tanto la hermenéutica se ve aplicada en varias ocasiones del documento, el 
primer momento se detalla en la fase uno cuando se desarrolla la interpretación de 
la visión de la educación ambiental en cada comunidad y la segunda estancia se 
refleja al momento de desarrollar de fase dos el cuadro comparativo de  
epistemológica para identificar lo común y  lo distinto que tiene las comunidades en 
diferentes aspectos. 

5.1 FASES 

 Fase uno de la indagación  

Conocer las percepciones sociales sobre la educación y el saber ambiental en las 
comunidades que habitan en la cuenca del rio Dagua-Valle del Cauca. En la 
actualidad lo que se percibe de las comunidades del pacifico, en general son 
algunos matices de la tradición, combinado con otros modos culturales, ello se 
refleja es su vestimenta, sus canciones, rituales y en síntesis en la configuración del 
territorio; La cultura no es solo apariencia de lo que como turista o persona del 
exterior observa cuando visita una comunidad, pero cuando se habla de percibir es 
más allá de lo que refleja la apariencia, es entrar en la comunidad y aprender de su 
cosmovisión frente diferentes situaciones que ellos deben enfrentar cada día, para 
así tener idea de cómo dialogar y comunicarse con ellos; cabe resaltar que todo lo 
que se hace tiene un propósito , una finalidad y entender lo nos permite ver a través 
de sus ojos para poder comprender su forma de vida y la importancia de la 
naturaleza. 

En la primera fase se pretende exponer como es la visión de la comunidad  ante a 
la educación ambiental y estilos de vida, por consiguiente se desarrolla por medio 
textos conceptuales que detallan cada aspecto relevante para que finalmente se 
pueda construir las matrices DOFA. 
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Los pasos para la realización de la fase uno son los siguientes: 

Pasó uno: Se identifican tres preguntas claves para redactar la visión de la 
comunidad indígena, campesina, afro y la oficial. 

 ¿Cuál es la visión del medio ambiente para la comunidad?
 ¿Qué es la educación ambiental?
 ¿Cómo se transmite la educación ambiental?

Pasó dos: La visión de educación ambiental de cada localidad permite identificar la 
matriz DOFA (las debilidades, oportunidades, las fortalezas y las amenazas). 

Paso tres: Se estipula ideas que atribuyan información relevante para desarrollar 6 
matrices DOFA, en donde se observa la situación actual de incorporación la 
educación ambiental más los proyectos ambientales escolares (PRAE) y los 
proyectos ciudadanos de EA (PROCEDA) para la región del pacifico. Puntualmente 
las 3 últimas están separadas por cada comunidad para distinguir cuales son las 
falencias, oportunidades, amenazas  y fortalezas que competen a cada una. 

5.2 FASE DOS PERCEPCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES 

5.2.1 Percepción social de la educación ambiental para los habitantes de las 
comunidades campesinas, indígenas, afro y urbanas 

En esta fase se cristaliza la información de los saberes culturales que poseen las 
comunidades afro colombianas, campesinas, indígenas y de educación oficial, 
frente a la educación ambiental, redactándose contextualmente desde la 
perspectiva del amor propio por la cultura y el territorio que habitan, a su vez se 
explica detalladamente cual es la visión de cada comunidad frente a la problemática 
ambiental y de qué manera podemos influir para la transformación. 

5.2.2 Elaboración de las matrices DOFA de las diferentes concepciones que 
presenta la educación ambiental para las comunidades 

Para comenzar  se define que el  análisis FODA (o DOFA) es una herramienta 
estratégica de diagnóstico que permite vislumbrar en qué situación se encuentra 
una organización ,consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 
débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 
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así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También 
es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 
perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 
(Ponce, 2011) 

Así que se desarrollaron 6 matrices DOFA, en donde cada una abarcara 
específicamente el PRAE y el PROCEDA construidos en cada localidad, a su vez 
se describe que es la educación ambiental, cual es  la visión del territorio y como se 
trasmiten a nivel local, lo anterior se construye desde la percepción y el saber local. 

Las matrices se organizan por anexos y se representan de esta forma: 

 Anexo A. Matriz DOFA resultados generales de incorporar educación ambiental
en las comunidades afro colombianas, indígenas, campesinas y  educación formal.

 Anexo B. Matriz DOFA: Proyectos ambientales escolares para la cuenca del río
Dagua

 Anexo C. Matriz DOFA: Proyectos ciudadanos de educación ambiental en la
Cuenca del río Dagua.

 Anexo D. Matriz DOFA: Para la comunidad indígena

 Anexo E. Matriz DOFA: Para la comunidad afrocolombiana.

 Anexo Matriz DOFA: Para la comunidad campesina

5.3 Análisis de la epistemología ambiental 

Una vez concluido el punto 2.2 se realiza con la información obtenida, una tabla de 
Comparación epistemológica de educación ambiental basada en las comunidades 
de la cueca del rio Dagua con el propósito de concluir el concepto de educación 
ambiental y explicitar cuales son los aportes que las comunidades hacen para 
mejorar la calidad del medio ambiente en la región. 
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6 DESARROLLO DEL TEMA 

Abordar la educación ambiental, dándole sentido y sabor de cada contexto, implica 
repensar la educación ambiental tradicional y  construir sin ambigüedad nuevos 
horizontes que miren hacia adentro de la comunidad, a partir de ahí vislumbrar 
nuevos derroteros y ampliar el conocimiento y el saber cultural, para nutrir una 
educación ambiental intercultural.  

6.1 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Las diferentes etapas del desarrollo que tuvo la sociedad a través del 
tiempo 

El desarrollo social busca el  mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. En 
donde los seres humanos que la integran, deben contener en sus principios un 
marco de paz, libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y solidaridad y 
constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades y desplegar todas sus 
potencialidades con miras a lograr su mejoramiento y realización personal y la 
realización de la sociedad como conjunto por tanto se considera al desarrollo social 
como  un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 
condiciones de vida  de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, 
nutrición, vivienda, vulnerabilidad, Seguridad Social, empleo, salarios, 
principalmente Como resultado de este enfoque, los derechos sociales y legislativos 
que tiene el país con sus respectivos planes de cumplimiento y control. (Rostow, 
1974) Fig.6  
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Figura 6 .Etapa previa e ineludible hacia el desarrollo. 

Los problemas del desarrollo  según Antonio García fueron asimilados como 
estadios y etapas dentro de sociedades duales, llegándose a homologar el concepto 
de desarrollo a crecimiento económico. Teoría considerada, al mismo tiempo, parte 
de una estrategia para el progreso, sintetizada en la necesidad de construir una 
cortina de humo teórica, política y cultura que frene los intentos de cambio social 
antiimperialistas y nacionalistas en América Latina. (Garcia, 1972)  

6.1.2 Desarrollo/Modernización 

Es un largo proceso histórico que tiene como punto de partida las últimas décadas 
del siglo XVIII y principios del XIX durante las revoluciones industrial y francesa. La 
teoría de la modernización concibe el desarrollo en términos dicotómicos: una 
sociedad tradicional, organizada, en statu quo versus una sociedad moderna, 
caótica, en desorden. Esta teoría tiene varios representantes y varias definiciones 
enmarcadas dentro de la dicotomía clásica de la modernización, así como en el 
proceso de secularización y racionalización de las estructuras sociales. (Puentes, 
2003)

Sociedad tradicional: La
base de su economía
necesariamente es la
agricultura, su
comportamiento y
relaciones sociales giran
principalmente en torno a
la familia y al clan.

Sociedad previa al
despegue: son ideas de
progreso, el poder político
se centraliza y aparecen

entidades
bancarias y financieras.

Sociedad en despegue:
Se amplían las empresas
industriales y los servicios,
crecen las ciudades así
como el incremento en la
movilidad geográfica y
social de la población.

Madurez de la Sociedad:
característica y condición
es la producción industrial.

Sociedad de Consumo de
masas:Se incrementa el
nivel de vida tanto en
términos de salud como de
seguridad social y
educación.
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6.1.3  Teoría del desarrollo  

 Son un reflejo de la reorganización del mundo capitalista después de la Segunda 
Guerra Mundial. Exceptuando la Cepalina y la teoría de Marxista de la Dependencia, 
el objetivo de la mayoría de estas teorías fue justificar y posibilitar el dominio de 
Estados Unidos sobre los países del Tercer Mundo., entre los cuales se 
encontraban aquellos que venían adelantando procesos revolucionarios de 
descolonización o liberación nacional. Como la formulación teórica acarrea también 
la implementación de nuevos conceptos para la explicación de la realidad social, 
durante la posguerra cobran importancia en los círculos académicos términos como: 
países pobres, países en vías de desarrollo, dependencia, colonialismo, desarrollo 
desigual, vías para el desarrollo, cambio, evolución y progreso. . (Smith, 1985). 
Como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Teorías y concepciones del desarrollo 

Desarrollo: Evolución Desarrollo: Progreso / 
Subdesarrollo Atraso  

En las teorías de Darwin, lo social que 
concibe el cambio como una secuencia 
natural de mutación gradual, uniforme y 
mecanicista. 

Asocia el desarrollo al avance técnico, 
producción de tecnología, creación de 
nuevos métodos, desarrollo científico 
y modernización. 

Desarrollo: Riqueza / Subdesarrollo = 
Pobreza 

Desarrollo: Crecimiento / 
Subdesarrollo:  Estancamiento 

Esta concepción proviene de autores 
clásicos, especialmente de Adam Smith, 
para quien el desarrollo se mide en 
términos del crecimiento económico 
siendo la principal causa de éste la 
división del trabajo 

El núcleo central del desarrollo lo 
constituye el crecimiento del ingreso, 
la capacidad para producir y la 
generación de empleo. 

 

6.1.4 Teoría funcionalista de la modernización  

Influenciada por el evolucionismo clásico, define la modernización como un proceso 
continuo entre dos categorías universales Tradición y Modernidad. Ubica a la 
sociedad los cambios deben ser endógenos y exógenos. Para Talcott Parson dice 
que los cambios deben surgir al interior de la estructura de la sociedad, considerada 
como un sistema cerrado y autosuficiente capaz de lograr los cambios necesarios 
para llegar al modelo ideal de sociedad desarrollada: “occidente” 
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6.1.5  Teoría del Cambio Científico–Tecnológico 

Este tema se basa en cómo la economía ha visualizado a la innovación tecnológica. 
Este concepto ha estado reciente en forma constante en la historia del pensamiento 
económico, ya que el desarrollo económico y social está asociado, a los procesos 
de cambio tecnológico. Según Cristina Bramuglia  “Conceptualmente, la innovación 
consiste en la implementación de un cambio en el diseño de un producto, la 
introducción de un nuevo bien o la aplicación de un nuevo método de producción. 
Las innovaciones tecnológicas surgen de diversas formas, al azar o a partir de 
proyectos de investigación diseñados específicamente en organizaciones privadas 
y/o gubernamentales” Resaltando que esta innovación tecnológica sea  un anómalo 
social, ya que constituye un proceso que surge de las condiciones materiales de la 
vida social y económica de un país. (Bramuglia, 2000). Fig. 7 

Figura 7 .Teoría del Cambio Científico–Tecnológico. 

Las siguientes perspectivas ayudan a tener un mejor enfoque en la teoría del cambio 
científico: 

 Perspectivas liberales de la modernización: se enmarca en la concepción
político – ideológica en la cual el capitalismo es la única forma de acceder a la
modernidad a través de la economía de mercado y la democracia liberal.

 Perspectiva marxista o crítica de la modernización: Es la interacción hombre
– naturaleza para la producción de bienes materiales y conduce además al

Teoria del Cambio 
Científico 

Tecnológico 

el carácter indígena en
proceso de
modernización

El papel de un grupo
social El papel revolucionario



desarrollo de las fuerzas productivas, hecho que nos permite identificar 
determinados períodos de la historia denominados modos de producción y/o 
organizaciones o formaciones sociales. (Puentes, ,   2003) 

Los problemas ambientales crecen a partir de  la expansión industrial ya que esta 
ha alterado profundamente los sistemas sociales, creando nuevos bienes, 
renovando los patrones de consumo, introduciendo nuevas necesidades, 
alterando las estructuras económicas, sociales y políticas y, fundamentalmente, 
acelerando el proceso de expansión económica a nivel mundial. Es decir que a 
medida que crezca la producción el impacto ambiental será  directo como 
indirectamente en las alteraciones. 

El impacto directo de la industria sobre la naturaleza se origina intrínsecamente 
por la ocupación del espacio, la utilización de los recursos naturales y la 
generación de residuos: desechos y contaminantes. El impacto sobre el medio  
induce la extracción de los recursos naturales altera al ecosistema natural, 
produciendo cambios en su estructura y modificando su dinámica. Por otro lado, 
los recursos naturales no son inagotables, por tanto el agotamiento de un 
recurso natural tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, pudiendo 
causar su colapso definitivo, que arrastraría con él al sistema social que 
depende de él para su subsistencia. Pero además tiene efectos graves sobre el 
proceso de desarrollo, al comprometerlo en el largo plazo. 

 Una de las características de la industria moderna ha sido su persistente 
tendencia al aumento de la escala de producción, con lo cual los impactos 
ambientales que produce tienden también a ser mayores, la industria no 
requiere sólo recursos naturales, sino también espacio. La forma en que se va 
ocupando el espacio tiene efectos importantes en el sistema natural e, 
indirectamente, en el sistema social, sobre todo cuando esa ocupación se lleva a 
cabo a expensas de otros recursos y, muy en personal, de los terrenos 
agrícolas. La ocupación del área agrícola por establecimientos industriales 
significa no sólo un determinado impacto ambiental, sino también la pérdida del 
recurso tierra para la producción de alimentos.  

40 
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Figura 8. Problemas ambientales globales 

En la figura 8. Problemas ambientales globales ilustra como  La biosfera es un 
sistema que engloba a todos los seres vivientes de nuestro planeta así como al aire, 
al agua y al suelo que constituyen su hábitat o lugar donde se desarrolla 
normalmente su ciclo vital. (Velilla, 2010) Para el mantenimiento de este ciclo vital 
es esencial que el equilibrio ecológico no se altere, lo que implica la necesidad de 
evitar acciones que puedan modificarlo de alguna manera o puedan introducir 
cambios en cualesquiera de los agentes implicados en el mismo, de los cuales, el 
aire, el agua y el suelo son, sin ninguna duda, de vital importancia. . (Mondeja y 
Zumalacárrregui, s.f.)

En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se evidenció la magnitud de 
los problemas ambientales globales, cuestión que indica aún hoy la importancia que 
tiene su tratamiento desde la Educación Ambiental, área de atención priorizada 
dentro de los actuales currículos escolares en los diferentes niveles de enseñanza, 
incluyendo la educación posgraduada. (Carson, 1962) 

El modelo educativo endógeno, expuesto desde una concepción histórica-
culturalista del desarrollo humano, sistematiza una cultura educativa relacionada al 
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enseñar y aprender para la autonomía en condiciones de participación social, que 
se presenta oportuno ante los desafíos del nuevo escenario mundial, 
convenientemente orientado al estudio de la personalidad en toda su 
pluridimensionalidad y multicausalidad, ayudando la  pedagogías  a desarrollar se; 
mientras que la exógenos, en donde se toca (el conductismo, psicoanálisis, 
cognitivismo, humanismo), establecen a educadores y educandos roles y funciones 
que no permite responder con eficiencia al aprendizaje continuo que la sociedad 
demanda con de la información y el conocimiento les plantea. 

6.1.6  Educación y Cultura 

El concepto educación proviene del latín educare, que significa “sacar, extraer”, o 
educare, “formar, instruir”, pero, más que un concepto, la educación es una realidad 
social que implica la transformación de las culturas por medio de la investigación, la 
indagación. Juan Bautista de la Salle, en el siglo XVII, fue un hombre que supo 
apropiarse y dar respuesta a los retos culturales de su tiempo; instauró un nuevo 
concepto de educación, el cual sigue vigente en estos días: la equidad en la 
formación, la educación de calidad, más humana con los valores cristianos, al 
servicio de los más necesitados. (Unisalle, 2008)  

Las Escuelas Cristianas fueron espacios de formación de docentes para impartir 
una educación renovada, adaptada a las necesidades de la época, que posibilitaran 
la formación de la dignidad de las personas a partir de la enseñanza del Evangelio, 
preparando a la población joven para que le prestara un servicio a la sociedad y 
asumiera su liderazgo, consciente de su responsabilidad social según San Juan 
Bautista. El ejercicio docente, por tanto, recibe un nuevo impulso al dirigir sus 
esfuerzos para que los profesionales investigadores alimenten los programas 
académicos con saberes frescos, actuales y, en todo caso, pertinentes con las 
necesidades de hoy. (Unisalle, 2008)

 Si bien se ha entendido la educación como un derecho y como un elemento 
indispensable en la búsqueda de la equidad social, también ha mostrado ser uno de 
los escenarios de mayor inequidad social. Según Montenegro, “En la actualidad, no 
hay elemento que sintetice mejor las grandes diferencias sociales y económicas de 
Colombia que la calidad de la educación”, ya que no se han logrado corregir los 
problemas de inequidad, sino que, por el contrario, se ha fomentado la 
discriminación por su carácter excluyente, agudizando la inequidad en las 
oportunidades, en el aprendizaje y la formación, especialmente de grupos 
desfavorecidos.  
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 La Línea Institucional de Investigación en Educación y Cultura se interesa en 
plantear como escenario de investigación la relación entre las dos realidades 
enunciadas en la denominación, para lo que ha encontrado en el concepto de 
formación una vía de encuentro, que ha sido explicitada por Gadamer el pensador 
alemán atribuye al concepto de formación una estrecha relación con el concepto de 
cultura, que en un primer sentido significa “dar forma a las disposiciones y 
capacidades naturales del hombre”; en segundo término, hace referencia al “modo 
de percibir que procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual 
y ética y se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter” (Gadamer, 
1991) 

De manera más específica, la formación surge de un proceso interno de 
conformación que se encuentra en continuo desarrollo y progresión; de modo 
análogo al desarrollo mismo de la naturaleza, su objetivo es reconocido en el 
interior, trascendiendo así la idea de un mero cultivo de capacidades. Esto significa 
que se apropia totalmente de “aquello en lo cual y a través de lo cual se forma”; todo 
cuanto incorpora se integra en ella, de modo que “en la formación alcanzada nada 
desaparece”, esto es, se constituye de alguna manera en una “segunda naturaleza”. 
(Gadamer, 1991)  

Es importante resaltar la tensión existente entre un ascenso a la generalidad que 
deviene en procesos de abstracción y reflexión que configuran una aproximación a 
lo teórico, y un acercamiento al detalle a la formación práctica, la cual debe ser 
orientada por la phrónesis. Así, Gadamer llega a afirmar que   Toda formación 
teórica, incluida la elaboración de las lenguas y los mundos de ideas extrañas, es 
mera continuación de un proceso formativo que empieza mucho antes. Cada 
individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual encuentra en el 
idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una sustancia dada que debe hacer 
suya de modo análogo a como adquiere el lenguaje. En este sentido el individuo se 
encuentra constantemente en el camino de la formación y de la superación de su 
naturalidad, ya que el mundo en el que va entrando está conformado humanamente 
en lenguaje y costumbres. (Gadamer, 1991) 

 El reconocimiento de lo cultural y su transición hacia el horizonte de lo multicultural 
e intercultural en el contexto actual es una problemática, en especial, pues hay un 
aspecto de la cultura, probablemente el más relevante, que no ha recibido la 
suficiente atención. Se trata de la comprensión de la cultura como hecho 
originariamente humano y humanizado. De aquí deviene la urgencia en cuanto al 
sentido y la pertinencia de la formación integral del ser. (Unisalle, 2008). 

Para la época de la conquista, nacen las primeras instituciones de educación para 
los aborígenes donde se enseñan no solo las primeras letras, sino además la 



44 

religión católica. Es naturalmente un intento de educación no formal por medio del 
cual aprendían también rudimentos constructivos.  

En 1777, se promulga la llamada “Instrucción general para los Gremios” a través de 
la cual se imparte capacitación técnica y artesanal. Por otra parte, la enseñanza de 
los Jesuitas además de alfabetizar se inclina hacia la instrucción en otros oficios 
como la platería, herrería, tejidos etc. lo que da inicio al mejoramiento económico 
de la población. (Unisalle, 2008). 

En el Congreso de Cúcuta en 1821, se dictan una serie de normas tendientes a la 
creación de colegios en algunas ciudades capitales y a la inspección de la 
educación. Se adopta en la época de la República de 1826 a 1842 el método de 
instrucción Lancasteriano basado en la utilización de alumnos adelantados para 
impartir instrucción a los recién ingresados. 

Durante la época del General Santander se ordena la creación de escuelas en todas 
las villas y ciudades con rentas propias.  Se crean las escuelas normales y se define 
el currículo. Es una época de impulso a la educación privada para las familias más 
adineradas de la época cuentan que ellas ser el progreso al desarrollo, siendo así 
que para el año 1844 se abran las primeros colegios privados y para una mejor 
orientación en la educción viene al país la Misión Pedagógica Alemana, para 
asesorar la Dirección Nacional de Instrucción Pública. De igual manera se organizan 
las escuelas normales tal cual como las había en Alemania. 

A fines de siglo, la Constitución de 1886 determina la no obligatoriedad e introduce 
la gratuidad de la educación pública; la educación se divide por niveles: primaria, 
secundaria y profesional. Dentro de la educación pública se declara obligatorio 
enseñar la educación religiosa. 

El siglo XX se inicia con una reforma a la educación y divide la enseñanza así: 
primaria (urbana y rural) y secundaria en técnica y clásica. Durante los años 
cincuenta y sesenta, en consecuencia, el Estado dedicó el grueso de su esfuerzo a 
la ampliación de la cobertura de la educación primaria, e invirtió crecientes recursos 
en el aumento de la cobertura de la educación universitaria. El Estado asumió 
entonces la función de organizar, administrar y orientar la educación, teniendo como 
claros parámetros de su acción la eliminación de las discriminaciones por ingreso y 
la unificación de la educación por sexos. 

Finalmente, la década de los ochenta según Josué serrano el propósito de lograr un 
Sistema Nacional de Educación, teniéndose como objetivo llegar a las zonas más 
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apartadas, rompiendo así con el marcado centralismo que ha caracterizado al país. 
En esta óptica, el plan de desarrollo “cambio con Equidad” (1982- 1986), estructura 
su política educativa para el logro de los siguientes aspectos centrales: 

Modernización, descentralización y planificación participante; coordinación 
intersectorial; cambio cualitativo; ampliación de oportunidades de acceso y 
permanencia; amplia participación de la comunidad; desarrollo científico y 
tecnológico; desarrollo cultural, de la recreación y del deporte y eficiencia en el uso 
de los recursos financieros 

 Sin embargo a pesa de estos esfuerzos 

Solo el  66% del total de alumnos se ubicaba en las ciudades, y algo 
más de la mitad eran hombres. Contando así la diferencia  entre el 
campo y la ciudad. Pero en su defecto de la cantidad de niños de la 
zona rural que entraban a estudiar aproximadamente el 20% llegaban 
a terminar la educación primaria. … Y el grado de escolaridad “es de 
3.8 en las zonas urbanas y de apenas 1.7 en las áreas rurales”… Si el 
mínimo necesario para que un alumno logre retener los conocimientos 
básicos de lectura, escritura y cálculo, son dos años, lo anterior 
significa que buena parte de la población rural sigue ubicándose en el 
rango de “analfabetismo funcional”. Así, si el reto de las décadas 
pasadas fue proveer escuelas y permitir el acceso a la educación de 
toda la población, el reto futuro parece ser lograr mayores 
rendimientos y aumentar la eficiencia del sistema, atacando, en 
particular, los problemas relativos a la retención de alumnos y a los 
bajos grados de escolaridad alcanzados por la población. (Serrano, 
1995) 

El estado debería tender hacia el fortalecimiento de la educación diversificada, 
apoyando los cinco tipos de bachillerato técnico existentes (comercial, agrícola, 
industrial, pedagógico y de promoción social). 

El sistema educativo colombiano en cuanto a su evolución en los  últimos años tiene 
serios problemas como principal reto la construcción de más escuelas y la formación 
de más docentes, sigue pendiente un desequilibrio regional importante en virtud del 
cual el campo continúa siendo marginado. Este problema, importante aún en el nivel 
de primaria, es especialmente agudo en los niveles de secundaria y superior, los 
cuales se hallan dramáticamente concentrados en algunas pocas ciudades del país.
(Serrano, 1995)
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6.1.7 . Educación occidental 

Desde tiempos remotos la educación en Colombia ha tenido unos cambios 
específicos que no favorecen a las diferentes comunidades y etnias del país, con la 
metodología adyacente para educar y formar a los estudiantes de los colegios; Es 
decir que el método expuesto en la actualidad no permite que se enseñe dentro del 
programa educativo  las costumbres, los cultos, creencias, tradiciones, 
cosmovisiones e incluso practicas  locales para el respeto y mejoramiento de los 
recursos naturales, como su importancia en cada comunidad. 

El  método oficial que expone nuestro país excluye en la formación estudiantil todo 
lo relacionado con el bienestar propio de cada región produciendo, que lo que se 
enseñe deba ser igualitario para cada instituto educativo generando a la vez perdida 
de saberes culturales y decadencia en el estudio que  dificulta que los estudiantes  
de las comunidades afro colombianas, campesinas e indígenas a que se acoplen a 
la formación actual. 

Al no coordinar adecuadamente genera que estos sectores se consideren 
marginados con la educación tradicional occidental, debido a que  estas 
comunidades tengan menos posibilidades de surgir y que sea menos posean las 
oportunidades de entrar y ser parte de la educación formal. Se observa que las 
comunidades negras e indígenas,  no cuenta con el apoyo suficiente para proyectos 
educativos viables o no cuentan con un programa educativo verdaderamente propio 
que parta de sus necesidades, una educación impropia e inequitativa para las 
escenarios de desarrollo económico, político y social para los habitantes de la región 
del occidente colombiano. 

Por consiguiente se hace la invitación a que se restructure el plan educativo y la 
pedagogía de las instituciones educativas para que se incorporen y se tengan en 
cuenta que las comunidades indígenas, negras y de los sectores populares de las 
grandes ciudades amplíen la cobertura y eficiencia de los saberes culturales en el 
programa educativo, a su vez esta incorporación de lo mencionado anteriormente 
permitirá que la educación deje de ser tan débil para convertirse en una educación 
formal y completa. ( Batista et al., 1994). 

6.1.8 Origen de la  Educación Ambiental 

A finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta, el medio ambiente 
se convierte en el foco de atención para organismos y entes gubernamentales 
internacionales por su importancia para la supervivencia de la vida en la Tierra. 
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Desde entonces, se ha vivenciado un recorrido por distintos escenarios de discusión 
y análisis, permitiendo la conceptualización actual de la Educación Ambiental como 
la estrategia indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales 
necesarios para el logro de la preservación del ambiente. (Zabala G y García, 
2008).A continuación se presentan algunos autores donde explican las funciones y 
la importancia de la historia, tales como: la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Plan de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), deciden convocar la primera reunión 
internacional del medio ambiente. 

 

Figura 9.Orígenes de la Educación Ambiental 

6.1.9 La educación ambiental en Colombia. 

Iniciando con el decreto 1743 de 1994 ,agosto de 1994 el Ministerio de Educación 
Nacional por el cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

Declaración de Tibilis 
(1977) 

Declaración de Salónica 
(1977) 

Establecer directrices básicas, 
objetivos y metas de educación 
ambiental para las actuales y 
futuras generaciones (Carta de 

Belgrado, 1975) 

Lograr incorporar la educación 
ambiental a los planes políticos de 
todas las naciones. (Declaración 

de Tbilisi, 1977)  

Educación y sensibilización 
para la sostenibilidad en 
donde se busca una mejor 
calidad de vida. (Declaración 

de Salónica, 1997) 

Crear una política de 
educación en donde se 
introduzca el contenido, 
direcciones, actividades 
ambientales, fuentes 
bibliográficas, 
investigaciones, 
innovación e incorporar 
a todas las comunidades 
para el cambio.
(Declaración de Tbilisi, 

1977). 

Principios de la educación 
ambiental: Ecológico, 
económico, tecnológico, 
social, legislativo, cultural, 
hombre y estético. (Carta de 

Belgrado, 1975)

La Conferencia de Estocolmo 
de (1972) 

Carta de Belgrado 
(1975) 

Se reconoció internacionalmente el hecho de que la 
protección del medio ambiente y la administración de los 
recursos naturales deben integrarse en las cuestiones 
socio-económicas de pobreza y subdesarrollo

Origen de la Educación Ambiental 
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ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación 
entre el ministerio de educación nacional y el ministerio del medio ambiente, donde 
se indica que “Es un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de 
personas críticas y reflexivas, con capacidad 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”. (Congreso de La República, 2012). Fig. 9 

6.1.10 Criterios para una educación ambiental en Colombia. 

 Interinstitucional e intersectorial: Debe hacerse de forma cooperativa y 
coordinadamente entre los diferentes actores del territorio. 
 
 Interdisciplinaria: debe tener una perspectiva que permita analizar realidades 
sociales y naturales, abordar problemas y conflictos desde distintas ramas del 
conocimiento, de manera coordinada.  
 
 Intercultural: para el desarrollo de la educación ambiental, es fundamental el 
reconocimiento de las distintas culturas y el intercambio de saberes y diálogos entre 
estas. 
 
  Escala de valores: la educación ambiental debe propiciar la creación de una 
escala de valores que le permita a las comunidades relacionarse entre sí, con otras 
comunidades y con su entorno natural.  
 
 Regionalización y Participación: es fundamental contemplar la necesidad de las 
comunidades locales y regionales, basándose en sus propias dinámicas para la 
solución de conflictos y problemáticas ambientales. 
 
 Igualdad y Equidad: debe tener en cuenta la igualdad de género, promoviendo 
la participación y el beneficio de La mujer y El hombre. (Miniambiente, 2002) 
 

El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino communitas, 
se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, 
pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de 
vida, que comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en 
común; puede referirse a una comunidad individualista o holística. 
(Coelho, 2017) 
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6.1.11 Educación Ambiental (CIDEA) 

Son espacios intersectoriales para aunar 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. (Ministerio de Educación Nacional, 2017)

Deben desarrollar competencias y responsabilidades para Planes de Ordenamiento 
Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo; con el fin 
de contribuir en la sostenibilidad de las propuestas de educación ambiental y de 
apoyar un trabajo sistemático y secuencial por parte de todas las instituciones, 
alrededor de propósitos comunes para la formación de niños, niñas, jóvenes, las 
comunidades. Estos Comités, en el nivel local, lo deben conformar instituciones, 
entidades y organismos comunitarios, públicos y privados representados por 
funcionarios especialistas en educación ambiental, actores que hagan parte de las 
mesas ambientales o de los espacios de participación ambiental establecidos en 
cada localidad y que tengan competencias y responsabilidades en lo educativo - 
ambiental (formal, y en educación para el trabajo y el desarrollo humano). (Ministerio 
de Educación Nacional, 2017)

6.1.11.1 Educación ambiental CIDEA Dagua. 

Objetivo general: Instalar un modelo de gestión pública eficiente y eficaz en donde 
el uso de los escasos recursos garantizara la satisfacción de las necesidades de la 
población del municipio, logrando plasmar en el Plan de Desarrollo Territorial de 
acuerdo a la Ley 152 de 1994, el Plan de Gobierno, dando cumplimiento a la ley, 
disposiciones y normas vigentes de orden Nacional y Departamental vinculantes 
con el Municipio, así como armonizando el Plan de Desarrollo Departamental y el 
Plan de Desarrollo Nacional, siempre primando el bienestar general y el desarrollo 
humano y económico del municipio y sus habitantes. (Alcaldía de Dagua , 2017)

No obstante cabe resaltar que el plan territorial que está brindando el CIDEA desde 
hace algunos años no ha respondido con las necesidades básicas de la comunidad, 
ni con el bienestar general que se pretende, por consiguiente se denota que el 
CIDEA en este campo es débil debido a que se ve como una obligación para los 
alcaldes de los municipios en vez de ser una práctica voluntaria para así lograr que 
se consoliden, por tanto lo anterior indica que aún está en proceso los planes. 
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6.1.11.2 Educación ambiental CIDEA Restrepo 

El plan de desarrollo “del lado de la gente”, para el periodo 2016 -2019, como 
instrumento de planificación socio-económico permanente, resultante de un proceso 
participativo en el que confluyeron actores públicos, privados y comunitarios, 
dirigido a orientar, construir, regular y promover a corto y mediano plazo, el 
desarrollo municipal conteniendo se desarrolla por capítulos dando a conocer del 
plan la introducción, fundamentación legal, principios y valores generales del plan, 
documento diagnóstico, dimensiones, ejes transversales, la misión, la visión, los 
componentes estratégicos.  

6.1.11.3 Educación ambiental CIDEA Buenaventura 

El Proyecto del Plan de Desarrollo Distrital de Buenaventura 2012-2015: “Progreso 
en Marcha”, el cual ha sido construido, socializado y consolidado por todo el equipo 
del gobierno Distrital, de conformidad con la Ley 152 de 1994. la estructura y 
contenido del presente proyecto, se tuvo en cuenta el Programa de Gobierno inscrito 
en la Registraduría del Estado Civil por el entonces candidato a la alcaldía Bartolo 
Valencia, luego se consultó el Programa de Gobierno inscrito en la Registraduría 
por el actual Gobernador del Valle y toda la información se fue articulando por el 
equipo de Planeación Distrital con los diagnósticos aportados por las comisiones de 
empalme, luego con el Plan Nacional de Desarrollo aprobado mediante Ley. 
(Consejo distrital Buenaventura , 2015) 

6.1.11.4 Educación ambiental PRAE Dagua Restrepo y Buenaventura  

Para el desarrollo de las actividades de acción participativa se recalca que se 
utilizaron los talleres creados por el grupo GEADES (Grupo de Estudios 
Ambientales para el Desarrollo Sostenible) de la  Universidad Autónoma de 
Occidente. Los talleres tienen como objetivo trabajar las Estrategias para la 
recuperación y manejo integrado del recurso hídrico de las cuencas de los ríos 
Cauca y Dagua, en el Valle del Cauca, a su vez brinda el estado del. POMCA, POT, 
PRAE, PROCEDA, SEI.  

Los talleres presentados por el grupo son: 
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Figura 10.Primer taller de diagnóstico socio-ambiental y educativo. 

La Fig.10 Primer taller de diagnóstico socio-ambiental y educativo de la Cuenca 
pretende que las comunidades identifiquen como se encuentra el territorio a nivel 
ambiental, económico, financiero y social para así mismo ser tratadas, este taller 
también brinda la oportunidad de recrear el conocimiento que tiene la comunidad 
frente al espacio habitado, es decir se localizan geográficamente las líneas de 
tiempo del pasado y presente que ha vivido la población y cuál ha sido su historia. 
Mediante este recorrido los habitantes tienen la opción de plasmar actividades de 
mejora o de atención con la matriz DOFA  que señala las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas con la que cuenta el territorio. 

Diagnóstico socio-
ambiental y 
educativo de la 
Cuenca.

1.Presentación de
actores-
protagonistas.

2.Exposición
diagnóstico: Se
presenta  el estado
actual de la cuenca
del rio Dagua.

3.Mapeo social
del
Pasado,político
administrativo,r
elaciones
sociales-
educativas y el
medioambiente y
la  ecología de
Ríos

4. Matriz DOFA.

5.Análisis del
modelo de
educación
ambiental de la
cuenca. POMCA,
POT, PRAE,
PROCEDA, SEIP,
Consejos de
cuenca.

6. Socialización de
los resultados 7. Cierre.
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Figura 11. Segundo taller: Proyectos ambientales escolares. 

 

En el segundo taller se pretendía primero que todo recordar la socialización del el 
taller pasado para tener lo presente y ser más agiles en detallar que se sabe el 
PRAE actualmente y cómo podemos ayudar a que este sobresalga nuevamente o 
se mantenga firme con las actividades que contiene, a la vez se aprovecha la 
oportunidad de los grupos presentes para identificar porque no hay un proceso o no 
habido retroalimentación de actualizar las actividades que no se hayan podido 
llevarse a cabo, para así mismo presentar soluciones viables y a su vez generar 
actividades hechas por la comunidad para la creación de juegos y capacitaciones 
escolares que ayuden a incentivar el cuidado y la importancia que tiene la naturaleza 
con el modo de vida que se lleva. La educación escolar es el principio para que los 
niños reciban un aprendizaje sano consecuente del cuidado y del medio ambiente. 
Fig. 11 

Proyectos 
Ambientales 
Escolares –

PRAE

1.Presentación 
de actores

2. Socialización 
taller 1

3.Capacitación 
PRAE

4.Identificación 
de la 
percepción 
social sobre la 
educación 
ambiental y los 
PRAES

5.Identificación 
de necesidades 
y en la 
educación 
ambiental de la 
cuenca y la 
Institución 
Educativa

6.Caja de 
herramientas 
para la educación 
, realización de 
juegos 
interactivos en 
donde se 
enseñara 
educación 
ambiental

7.Tejiendo 
ideas para la 
construcción 
del PRAE, aquí 
se mencionan 
los problemas, 
los aspectos 
normativos, 
teóricos, 
metodológicos 

8.Socialización 
de los 
resultados y 
cierre.
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Figura 12. Tercer taller: Proyectos ciudadanos de educación ambiental. 

Consecuentemente al igual que la vez pasada se retomó el primer taller en el 
segundo taller se vuelve a recordar rápidamente en el tercer taller para dejar claro 
lo vito y comenzar a desarrollar el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental en 
la cuenca en donde se mirará a nivel municipal y general de todo lo que ocurre 
actualmente, por consiguiente es necesario aplicar la matriz DOFA para identificar 
todo lo que necesita cambiar, adecuar ,proteger y avanzar la comunidad frente a los 
conflictos socio ambientales,  económicos y de medio ambiente. Tales 
observaciones permiten ofrecer nuevas oportunidades de mejorar tanto la calidad 
de vida como el medio ambiente. Se resalta que solo el cambio dará resultado si la 
colaboración parte de cada uno. Una vez terminada las jornadas se da como 
finalizado los talleres y por su participación se le entrega certificados a los habitantes 
que estuvieron presentes durante los tres talleres. Fig. 12 

Proyectos Ciudadanos 
de Educación 
Ambiental –
PROCEDA

1.Presentación de
actores y actoras
protagonistas
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2

3.Capacitación
PROCEDA
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debilidades y las
potencialidades de los
procedas (DOFA)

5. Análisis de actores
en la educación
ambiental
relacionados con los
procedas

6.¿Cómo mejorar la
incidencia en el
territorio desde los
PROCEDA?

7.Presentación
experiencias en
cuencas hidrográficas
y socialización.

8.Cierre
,agradecimiento y
Certificación
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6.2 EXPERIENCIAS LOCALES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
CUENCA DEL RÍO DAGUA 

En Colombia se venían aplicando propuestas que apuntaban a la inclusión de la 
dimensión ambiental como uno de los componentes principales del currículo de la 
educación formal y de las actividades de la educación no formal. Entre estas 
acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables 
y de Protección del Medio Ambiente, (expedido en diciembre 1974). El mencionado 
documento estipula en su Título II, de la Parte III, las disposiciones relacionadas con 
la Educación Ambiental en el sector formal. Dichas disposiciones establecidas en 
este código y reglamentadas mediante el decreto 1337 de 1978, ubican el tema de 
la educación ecológica y la preservación ambiental en el sector educativo. 

En la Constitución de 1991 se establecen una vez más parámetros legales que 
posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, demostrando así que el país ha ido 
adquiriendo progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de 
manejo del ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respecto. 

El Ministerio de Educación Nacional, asigna al gobierno el sector educativo y a la 
sociedad civil, refiriendo que la  Educación Ambiental, planteó la necesidad de poner 
en marcha un programa que apuntara de manera sistemática, la dimensión 
ambiental tanto en el sector formal como en los sectores no formal e informal de la 
educación (Torres, 1998); A su vez el  Documento CONPES, DNP 2541 Depac, 
ubica a la Educación Ambiental como una de las estrategias fundamentales para 
reducir las tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva  
relación sociedad – naturaleza. (Torres, 1996) 

La EA se trabajó, con perspectiva conservacionista y su incorporación incluye 
cursos de ecología, de preservación ambiental y de recursos naturales, jornadas 
ecológicas en los semilleros educativos. Sin embargo estas disposiciones, fueron 
un instrumento importante para iniciar un proceso de reflexión, en la temática. Este 
código fue publicado en 1974, por el INDERENA. (Maya, 1988). 

Más adelante y luego de la organización formal del sector ambiental en el país, la 
Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de estudio 
y propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental. Esto con el fin de 
aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de 
lograr los impactos requeridos en lo que a la construcción de una cultura ambiental 
se refiere. En este mismo año se expide la Ley 70 de 1993, la cual incorpora en 
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varios de sus artículos la dimensión ambiental dentro de los programas de 
etnoeducación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los 
territorios aledaños al mar Pacífico, elemento este importante para la proyección de 
las políticas nacionales educativas y ambientales y su contextualización en el marco 
de la diversidad cultural y atendiendo a las cosmovisiones propias del carácter 
pluricultural del país. (CVC, 2002) 

Plan de Desarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente redactara el Plan Nacional de 
Desarrollo Ambiental "El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible". 
Dentro de este Plan, entonces, la Educación Ambiental se posiciona como la 
instancia que permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un 
cambio a largo plazo, frente al estado actual de los ámbitos social, económico y 
ambiental. 

 Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en 
ejecución el Proyecto Colectivo  ambiental en donde el proyecto abarca temas como 
los instrumentos y acciones dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la ética, la 
responsabilidad, el conocimiento y la capacidad para prever y enfrentar 
colectivamente, la solución de los problemas ambientales, dándole vital importancia 
a la participación y la Educación Ambiental. (Torres, 1996). 

En 1995, tanto el Ministerio del Medio Ambiente como el Ministerio de Educación 
Nacional, elaboran documentos para los lineamientos de una política 7 nacional de 
Educación Ambiental, en el marco de las políticas nacionales educativas y 
ambientales. En su momento estos documentos intentaron definir un marco 
conceptual general y unas estrategias particulares, atendiendo a sus competencias 
y responsabilidades. El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para 
la Paz, hacia una política de Educación Ambiental", centró su formulación en el 
propósito de promover al interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa 
y no violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas de 
Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de espacios de intercambio y 
comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al ciudadano(a), de aportar a la 
construcción de un proyecto colectivo de sociedad (Miniambiente, 2000) 

El Proyecto colectivo Ambiental ubica como instrumentos fundamentales: la 
generación de conocimiento y la educación, para garantizar su efectividad. Así 
mismo, plantea el fortalecimiento de los procesos educativos y de formación 
ambiental (formal y no formal), que en coordinación con el Sector Educativo y otros 
sectores, organismos y organizaciones, se han venido promoviendo a través de 
diferentes programas, proyectos y actividades educativo-ambientales entre los que 
se destacan: La incorporación de la dimensión ambiental en la educación básica en 
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zonas rurales y pequeño urbanas del país (Convenio MEN - MMA. Crédito BID). 
(Miniambiente, 2002) 

En el sector educativo de la Educación Ambiental incluye las estrategias importantes 
de las políticas, en el marco de la reforma educativa nacional y desde los conceptos 
de autonomía y descentralización. De este se han logrado avances significativos en 
el proceso de institucionalización, tanto a nivel nacional como a nivel regional o 
local. 

El Ministerio de Educación Nacional acompañado de un grupo de investigadores de 
la universidad y de algunos miembros de organizaciones no gubernamentales 
planteó la necesidad de implementar el programa de Educación Ambiental con el 
fin de responder a la protección y preservación del medio ambiente sistemática, la 
dimensión ambiental, tanto en el sector formal como en los sectores no formal e 
informal de la educación, a partir de sus competencias y responsabilidades. En 1992 
se firma un convenio con la Universidad Nacional de Colombia. Dicho convenio 
tenía como objetivo impulsar un equipo interdisciplinario de trabajo, conformado por 
profesionales tanto del Ministerio de Educación como del Instituto de Estudios 
Ambientales de la Universidad Nacional (IDEA), y cuya función era empezar a 
explorar las posibilidades estratégicas, conceptuales y metodológicas, entre otras, 
de la Educación Ambiental, reflexionar críticamente en torno al concepto de 
formación integral (campo específico de la Educación Ambiental), para detectar 
avances, logros y dificultades en este aspecto, desde las acciones, propuestas, 
actividades y proyectos que se venían desarrollando en materia de educación 
ecológica y ambiental, e indagar caminos para orientar a las regiones en sus 
procesos, para el logro de resultados en materia de formación de nuevos 
ciudadanos y ciudadanas, éticos y responsables en sus relaciones con el ambiente, 
uno de los fines últimos de la Educación Ambiental (Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, 1996). (Maya, 1996) 

Los sectores Ambiental y Educativo, para el fortalecimiento de la institucionalización 
de la Educación Ambiental en el país, en el año de 1996 se inicia la implementación 
del Proyecto: “Incorporación de la Dimensión Ambiental en la educación básica, en 
áreas rurales y pequeño urbanas del país”, a través del Convenio MEN – MMA. 
(Crédito BID). Este proyecto se ha venido desarrollando en catorce departamentos 
(Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y ha 
centrado sus esfuerzos en la consolidación de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) y su contextualización, en las propuestas ambientales locales y/o 
regionales. En éste sentido, ha venido apoyando los procesos de investigación - 
participación, que desde la visión sistémica del ambiente son requeridos, para lograr 
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la apertura de la escuela a la comunidad y la ubicación de la misma, como un actor 
social importante en los propósitos de construcción de región. (Torres, 1996) 

Atreves del tiempo se han presentado diferentes trabajos que ayudan a fortalecer el 
conocimiento del estado actual de la cuenca der rio Dagua, la trayectoria la abarcan 
profesionales, científicos que están entregados a la investigación y transformación 
de todo lo que nos rodea, para este caso a continuación se mencionaran informes 
relacionados con la educación ambiental de la cuenca del rio Dagua, también como 
sea hecho y como se ha trabajo junto a las comunidades afrodescendientes, 
campesinas , indígenas y rurales para ejercer un cambio en las costumbres de 
aquellos individuos frente a la cuenca. 

A continuación se radica la cadena de diferentes situaciones problemas o 
investigaciones que se han realizado con el tiempo en la cuenca hidrográfica del rio 
Dagua. En el trabajo de maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente de 
Nilson Antonio Palacios Murillo propone por medio de una propuesta eco 
pedagógica abarcar tres eventos puntuales. Una fase inicial, donde se llevó a cabo 
un análisis situacional de las condiciones sociales, económicas y ambientales que 
se presentaron en la región aledaña al Rio Dagua, la segunda  fase se realiza  un 
diagnóstico de la población intervenida es decir el  grupo de personas de la región, 
ya que  ellos son la  fuente primaria, de forma directa perpetraron las actividades de 
minería en el área porque son gente nativa, que siente su comunidad, y porque de 
alguna manera son sabedores y conocedores de la causalidad y origen de la 
problemática; con la ayuda de talleres, entrevistas, charlas para mejores resultados 
y así terminar con la fase final la propuesta en sí, que incluye  ejes principales, la 
fundamentación axiológica, el proceso educativo ante los efectos ecológicos, y el 
constructivismo pedagógico. (Murillo, 2013) 

La Ingeniería Adela Parra Romero  de la Universidad del Valle y Especialista en 
gestión de la innovación tecnológica presenta un documento que aborda un análisis 
del fenómeno de explotación minera acaecido en el río Dagua a partir de una 
metodología propia de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 
denominada Teoría del Actor–Red (TAR).La teoría se basa en contra versiones de 
la naturaleza con la identidad de los actores, variedad de agentes frente a la acción 
de una situación, tipos de agencias para interactuar, vínculos de la ciencia frente a 
la sociedad y finalmente los tipos de estudio sociales. (Romero, 2014) 

Los autores Nathalia González, López, Yesid Carvajal Escobar y Wilmar Loaiza 
Cerón en el artículo de análisis de sequias meteorológicas para la cuenca del rio 
Dagua, Valle del Cauca, exponen como  Los eventos climáticos extremos ocasionan 
grandes retos para la sostenibilidad social, económica y medioambiental, de una 
región más el efecto significativo de  actividades agrícolas, aumentando el riesgo de 
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la subsistencia, la seguridad alimentaria de la población rural y aquellos que 
dependen directamente de los recursos hídricos. Se debe prestar atención particular 
a los posibles incendios forestales y al incremento en la erosión del suelo, que a su 
vez reduce la capa fértil de este, la capacidad de crecimiento de las plantas y 
provoca un aumento en la deposición de sedimentos, y por tanto, en la turbiedad de 
los ríos y para acabar la investigación se  caracteriza las sequias meteorológicas de 
la cuenca del rio Dagua. (Gonzales, 2016) 

Existe un amplio cúmulo de conocimiento en relación con los impactos de la minería 
sobre la salud humana a nivel mundial, pero poco en Colombia. Se necesita llevar 
el estado a las zonas mineras y así realizar transferencia de conocimientos, 
especialmente en educación ambiental y tecnología al pequeño minero, así como 
ayudar en su organización para garantizar mayores ingresos y mejor calidad de vida 
con mínima afectación de los ecosistemas. 

Por consiguiente el autor Jesús Olivero Verbel expresa que existen múltiples 
trabajos acerca de la minería ilegal de oro y los impactos que genera al medio 
ambiente, sin embargo existe muy poca información de los efectos que produce la 
actividad para el ser humano y para este caso sería la comunidad de la cuenca, los 
mineros y sus familias que básicamente están ligados debido a la extrema pobreza. 
El documento detalla los efectos que produce el mercurio frente a la salud humana. 
(Verbel, 2017) 

Según el artículo de percepción del paisaje, agua y ecosistemas en la cuenca del 
río Dagua, de la revista Perspectiva Geográfica informa mediante una serie de 
talleres trabajados con la comunidades cuales son los tipos de problemas que se 
han visto desencadenar en el territorio, además la investigación de la teoría de los 
paisajes antropogénicos, ha permitido obtener miradas distintas a los métodos 
tradicionales de evaluación y planificación ambiental de las cuencas hidrográficas 
en Colombia. En su investigación se especifica que problemas tiene y se han 
emergido con el paso de los años, a su vez muestra como el hombre hace parte y 
es participe de muchos conflictos. 

Con respecto a las unidades de paisaje antropogénicas presentes en la cuenca, los 
agentes sociales entrevistados, a través de los talleres de cartografía social, 
manifestaron que el paisaje se encuentra altamente intervenido ya que, hasta la 
fecha, el número de viviendas presentes en el área se ha incrementado. Generando 
un aumento progresivo en la presencia de actividades económicas agropecuarias, 
además de grandes extensiones de tierra dedicadas a la extracción de materias 
primas para la industria del papel, asociadas a cultivos de pino y eucalipto, De 
acuerdo con la percepción de los agentes sociales frente a los paisajes 
antroponaturales, se evidencian problemas de deforestación y sustitución de 
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bosques naturales por plantaciones forestales promovidas principalmente, en la 
cuenca alta, las  actividades agropecuarias como la ganadería intensiva en ladera 
y la construcción de parcelaciones campestres han generado el deterioro del vital 
líquido y los ecosistemas, debido a los procesos de contaminación asociados a los 
vertimientos de aguas domésticas, que se depositan directamente sobre ríos y 
quebradas sin ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales e 
incluso se menciona que la autoridad ambiental CVC [Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca] ha descuidado tanto el territorio hasta llegar al punto 
de no  ver los daños que se le están haciendo al ecosistema y al agua. 

La parte baja de la cuenca, según los agentes sociales entrevistados, presenta una 
situación de importancia, ya que la extracción minera de materiales de construcción 
o metales preciosos ha traído consigo problemáticas de carácter social y ambiental.
Zaragoza. (Aguirre,et al, 2017)

El artículo de Lizandro Alfonso Cabrera Suarez analiza dos principales corrientes 
teóricas de  responsabilidad: la objetiva y la subjetiva durante el desarrollo del 
documento además, para resaltar esta información se complementa con la 
normatividad legislativa jurisprudencial para el caso de reconocer el estado 
colombiano y la responsabilidad patrimonial de la minería en Zaragoza y su 
elemento culpa-subjetiva al factor de daño. La explotación de minera ilegal se 
representaría como un daño ilícito, daño no amparado por la ley, el cual se ocasionó 
al medio ambiente y como tal la investigación para finalmente establecer si el daño 
es puro o consecutivo. (Cabrera, 2014) 

El instituto de investigaciones ambientales del pacifico (IIAP)  resalta que  la bahía 
de Buenaventura, es la mezcla de aguamarina y continental que llega 
principalmente a través de los ríos Dagua, Limones y Anchi cayá, que se caracteriza 
por tener ecosistemas de manglar, playas de arena y acantilados, sino también un 
ecosistema vulnerable por la gran cantidad de contaminantes. Fuentes como la 
actividad portuaria, pesquera, minera y maderera realizada no solo de manera 
directa sobre la costa, sino también sobre sus corrientes hídricas afluentes, además 
de los residuos que genera la población de los  asentamientos localizados en el 
área, el IIAP ve la necesidad  de realizar estudios que  permitan evaluar los aportes 
contaminantes que ingresan a la  bahía de Buenaventura, a  través de las 
principales fuentes hídricas urbanas como el río Dagua, así como determinar su 
alcance y los impactos que se generan a nivel fisicoquímico y ecológico, para 
permitir diseñar estrategias de conservación de estos ecosistemas tan importantes 
a nivel hídrico, ecológico y socioeconómico, que dependen de la subsistencia de las 
comunidades de la región. (IIAP, 2018) 
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Estos tres investigadores Beatriz Andrea Rengifo Rengifo Lic., Liliana Quitiaque a 
y  Francisco Javier Mora afirman mediante el XII coloquio internacional de geocrítica 
que para un trabajo que pretenda dar solución a una problemática es esencial que 
incorpore la una propuesta pedagógica a través de la educación ambiental, ya que 
por este medio se evidencia la relación que existe entre las personas y el entorno; 
a su vez con la interacción del territorio, costumbres y el valor del significado para 
saber cuál es la base de la identidad social que se va a trabajar por medio del 
paradigma cualitativo y etnográfico descriptivo y en sentido de la educación 
ambiental se orienta desde un enfoque histórico hermenéutico que permitirá 
reconstruir todos los hechos y acontecimientos que destacan la participación de las 
personas, perfilados desde la interpretación de los significados que construyen en 
función de la interacción con su entorno natural. (Rengifo,Quitiaquez, Mora, 2012) 

6.3 MARCO LEGAL 

6.4 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991 

En su artículo 8 señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. Como parte de los derechos colectivos 
y del ambiente (capítulo III) está el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano. En correspondencia la educación, en tanto derecho de la persona y 
servicio público con una función social, adquiere responsabilidades 
constitucionales de formación ambiental. ( Pérez J, 1991).

Tabla 2 

Normas ambientales. 

Normas Propósito 

Ley 99 de 1993 

Surge el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de 
transformar el sistema ambiental Nacional, de esta manera se 
fortalece el Sistema Nacional Ambiental (SINA mas el conjunto 
de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones integradas por el Ministerio de Medio Ambiente. 
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Tabla 2. (Continuación). 

Ley 115 de 
1994 

la Ley General de Educación; la cual regula el servicio público 
educativo, puntualiza los fines de la educación, estableciendo 
la educación ambiental como obligatoria en la educación 
básica, que logre alcanzar una conciencia ambiental de 
conservación, protección y mejoramiento, generando 
responsabilidades en el uso racional de los recursos 
naturales, la prevención de desastres, para garantizar la 
calidad de vida.. (MEN, 1994) 

Ley 2811 de 
1974 

El Código Nacional de Recursos Naturales plantea como uno 
de sus objetivos “Regular la conducta humana, individual o 
colectiva y la actividad de la administración pública, respecto 
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las 
relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y del ambiente”. En este código la acción 
educativa se presenta como uno de los Señala una serie de 
fines de la educación que en su conjunto aportan a las 
búsquedas de la educación ambiental en relación con la 
construcción de saberes, habilidades y valores que posibiliten 
el desarrollo sostenible: la participación, el desarrollo de la 
ciencia, el respeto y la equidad. Medíos de desarrollo de la 
política ambiental, a través de cursos sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos naturales renovables; 
fomento al desarrollo de estudios interdisciplinarios; y 
promoción de jornadas ambientales y campañas de educación 
popular. ( Alcaldía de Bogotá , 1974) 

Ley 375 de 
1997 

El Estado colombiano reconoce y garantiza a la juventud de las 
comunidades indígenas, el derecho a un proceso educativo, a 
la promoción e integración laboral y a un desarrollo 
sociocultural acorde con sus aspiraciones y realidades étnico-
culturales. (Art. 8). 

Decreto 804 
1995 

Se fomenta que la educación es un compromiso de elaboración 
colectiva donde se intercambian saberes y vivencias para 
mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida 
acorde con la cultura, lengua, tradiciones y fueros autóctonos 
propios (Art. 1) 

Decreto 1337 
de 1978 

reglamentar la implementación de la Educación ecológica y la 
preservación ambiental en el sector educativo en Colombia 
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Tabla 3. (Continuación) 

 
Decreto 1860 
de 1994 

se reglamenta de la Ley 115 incluyendo el PEI y los PRAES 
como eje transversal de la Educación Formal 

Decreto 1743 
de 1994 

Reglamenta la institucionalidad y obligatoriedad de los 
proyectos ambientales escolares en todos los 

establecimientos educativos, además de ofrecer  
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio el Medio Ambiente”. 

Decreto 2406 
de 2007 

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo y 
Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas 

 

Decreto 2811 
de 1974 

Se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente por parte de 

la participación ciudadana y el estado. 
Decreto 1449 
de 1977 

Estipula la conservación y la protección de aguas, bosques, 
fauna terrestre y acuática 

Decreto 2857 
de 1981  

Establece el orden y la protección de las cuencas 
hidrográficas.  

Decreto 79 de 
1986 Conservación y protección del recurso del agua. 

Decreto 1076 
de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Decreto 2372 
de 2010 

Reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos 
generales relacionados. 
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7 RESULTADOS 

Los resultados e dividen en  2 fases, la fase una muestra el resultado que se obtiene 
del estado de arte referente a los programas educativos presente dentro de la 
cuenca del rio Dagua y en general las comunidades presentes en el territorio, 
permitiendo así que  la fase dos se desarrolle el objetivo número 2 que dispone 
específicamente a definir cuál es la visión de la educación ambiental en las 
comunidades afro, campesina, indígenas y de sistema oficial como también que la 
educación en el territorio, porque es importante y de qué manera la comunidad la 
transmite. Permitiendo cumplir con el tercer capítulo de aportar a la comprensión de 
la educación ambiental  en las comunidades que habitan en la cuenca del rio Dagua-
Valle del Cauca. 

7.1 FASE UNO 

7.1.1 Visión de la educación ambiental desde el indígena 

Desde el punto de vista de lo indígena, el territorio no es considerado solo una 
porción de tierra o polvo donde se habita, si no que se piensa que la tierra es historia 
de los pasados y antepasados y futuras generaciones. Las cuales retornaran a ella 
en algún momento, la tierra es madre y padre eterno, lo cual hace que todos sean 
hermanos, hombres, animales y cosas. La tierra es dignidad y espíritu de todos los 
pueblos y es el reflejo y la evidencia de los antepasados, además  la tierra es 
considerada como el centro de la vida. Como indígenas están ligados al deber de 
proteger y cuidar del ambiente, incluso de aquellos que no comprenden la 
importancia de la tierra, sus costumbres y saberes culturales, la ignorancia del 
blanco no impedirá que se siga pensando de la forma que lo hacen. 

La educación ambiental no existe como concepto, sin embargo la practica misma, 
es decir la vida cotidiana está en sintonía con los ritmos de la vida, el cosmos y la 
naturaleza. Esta formación ambiental en los sistemas de vida indígena es 
supremamente importante debido a que de aquí se enseña a la comunidad la 
sabiduría y el conocimiento de cómo tratar, cuidar, preservar,  proteger, reutilizar, 
aprovechar y convivir con el ambiente (el indígena es parte de la naturaleza) sin 
perjudicar lo o causar daños irreversibles que afecte el ambiente y a la comunidad 
a su vez. La educación es la fuente para desarrollarse como persona y ser 
autónomos responsables de los actos que cada uno comete.  
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Con ella no solo los más pequeños y jóvenes aprenden de su cosmovisión sino que 
a su vez permite que otras comunidades lejanas tengan la oportunidad de saber  
sobre la cultura y sus principios, así que se demuestra por medio de artesanías en 
vestidos, mochilas, collares, pulseras, hamacas, zapatos, costumbres, alimentos, 
turismo, canciones, el  idioma, creencias y e infinitas virtudes que ellos pueden 
ofrecer o dar a conocer con su orgullo de estilo de vida. 

A mejor forma de ser transmitida es por medio de la familia y la escuela que ofrece 
la misma comunidad, en donde la metodología de estudio es completamente 
diferente a la occidental, en donde se adecua para que los hijos de la tierra se 
formen se requiere exclusivamente enseñar al ser humano que hace parte de la 
naturaleza, que todo lo que el haga o quiera hacer tiene consecuencias, por tal 
motivo el espíritu natural se debe cuidar y proteger, para que actuales y futuras 
generaciones sigan aprovechando lo al igual que ellos, además dentro de ese 
sistema sus antepasados e historia es algo que debe prevalecer a medida que pasa 
el tiempo, por consiguiente atreves de los cantos, los instrumentos, mingas, rezos, 
la vestimenta, la agricultura, las artesanías, los juegos y charlas entre la misma 
comunidad fortalece a cada individuo de seguir con la formación y sabiduría 
ancestral de los indígenas.  

7.1.1.1 Visión de la educación ambiental desde lo campesino  

En la comunidad campesina la tierra es valorada como el todo para ellos, en donde, 
si no la tienes no vas a lograr hacer nada, la mayoría de los campesinos comentan 
que ellos solo saben labrar la tierra y trabajarla, sacar le provecho al máximo no 
solo por generar alimentos de calidad sino también porque se cree que es todo lo 
que una comunidad necesita para sobrevivir. Para el campesino todo lo que está en 
la naturaleza tiene una razón de ser, tiene un valor fundamental que se debe 
respetar y aprovechar de manera eficiente.  

La educación ambiental parte de saber que es la tierra y como sosteniblemente se 
puede vivir de ella,  la educación ambiental no es un concepto criado en la base 
campesina, la educación ambiental, cuando ha llegado a la base campesina ha sido 
como una cuestión introducida y no pedagogizada,  sin embargo en la manera 
cultural campesina reposan prácticas de vida en comunidad y de criar alimentos que 
van más allá del marco teórico de la educación ambiental.  Por ejemplo el 
campesino brinda y hace que la agricultura sea la alternativa ideal para fortalecer el 
suelo frente al deterioro y a minimizar el impacto climático que hoy en día se 
presenta. Esta producción es  la que no contamina pero si es la solución para 
mejorar el medio ambiente. Algo que ofrezca más beneficios a la comunidad es 
claro que es la mejor alternativa. La educación surge de la necesidad de proteger y 
manejar el recurso de la forma más correcta, para evitar que aun futuro cercano 



65 

esta no se deteriore y no se puede seguir sacando provecho, además la conexión 
que tiene la comunidad con la naturaleza que cada día sea importante protegerla. 
La mejor muestra de poner en practica la educación ambiental esta dado cuatro 
aspectos, primero que con las practicas campesinas se cuide el agua y el suelo, 
segundo, que se cuiden las semillas y saberes, tercero, aportar a la sociedad el 
alimentos criado cerca de las zonas urbanas y cuarto, reducir el cambio climático 
con prácticas saludables en la producción de alimentos.  

Su ideología se transmite desde muy temprana a edad ya que los niños no solo 
aprenderán los conceptos básicos necesarios para el cuidado y el manejo si no que 
lo vivirán en carne propia, debido a que el niño empieza ayudar a sus padres en 
diferentes labores, la integración de padre e hijo es primordial para transmitir los 
primeros conocimientos naturales y de conservación de la tierra, y el entorno, se 
identifica que se debe de hacer para continuar con la tradición y con el desarrollo. 
Los niños del campo aprender a cultivar, a ser tranquilos, apreciar todo lo que les 
rodea, a crear lazos entre sus padres, a que todo el sacrificio y trabajo duro si traen 
consigo recompensas buenas tanto para su familia, la comunidad y el país, su labor 
es el alma del progreso y sin eso, no seriamos nada ni si quiere supervivientes.  

Los conocimientos del campesino se divulgan de generación en generación, si 
alguien decide no se r participe de ello, estaría perdiendo saber cultural, por lo tanto 
la comunidad se opone a que los jóvenes pierdan este valor cuando salen del 
territorio y mucho más cuando no quieren volver a él, debido a la vida fácil que hoy 
en día ofrece las ciudades. Para que una cultura permanezca con sus costumbres 
toda la familia debe ser parte del ciclo y el cuidado del medio ambiente y tener 
sentido de pertenencia y cariño de su entorno y cultura. Cada aspecto de protección 
y cuidado del territorio es la fuerza que se necesita para seguir adelante. 

7.1.1.2 Visión de la educación ambiental desde lo afro. 

Para las comunidades afrodescendientes la visión de que es el medio ambiente 
surge de expectativa de que la naturaleza sea el escenario perfecto para recrear al 
vida, de la selva se obtiene todo para vivir. En los últimos años  el turismo en la 
región se ha incrementado, esto en razón a su base cultural y ecológica, además 
es una oportunidad única que lleva a la comunidad hacia una mejor calidad de vida; 
por tal motivo el ambiente se considera un vía para el progreso y desarrollo 
sustentable en donde crece la facilidad de empleo y el valor económico para el agro 
ecoturismo autosustentable. 

Así que básicamente la visión está ligada al concepto de que es educación 
ambiental para ellos, ya que al identificar el potencial natural de su territorio se busca 
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sacar provecho de el sin afectar significativamente el recurso es decir, que son 
conscientes que si el ambiente se agota, o se deteriora no habrá nada que ofrecer, 
y el negocio del ecoturismo se acabaría, debido a esto la educación ambiental para 
la comunidad se ajusta a la necesidad de identificar los recursos aprovechables y 
como hacer un buen uso de ellos ,además de aprender cómo ayudar a proteger, 
cuidar,  preservar el medio ambiente así como también de qué manera se debe 
afrontar y resolver las problemáticas ambientales adyacentes. Se resalta que 
gracias al conocimiento adquirido se pretende que los jóvenes generen proyectos 
sustentables e iniciativas que provoquen el cambio de modo de vida de la 
comunidad para que en el futuro todo sea mejor y próspero.  

La educación ambiental se evidencia no solo en una práctica del territorio material, 
también es expresado en manifestaciones culturales, como la gastronomía, la 
música, las danzas, la pintura. Por tanto son diferentes maneras para hacer 
educación ambiental o para evidenciar los resultados de ella.  

Para ilustrar el conocimiento la forma en que suelen hacerlo es por medio de los 
proyectos ambientales escolares (PRAE) y proyectos ciudadanos de educación 
ambiental (PROCEDA) los cuales son el impulso que lleva a la comunidad a 
empatizarse con el medio ambiente y el desarrollo, por otro lado aparte de estos 
grupos la mejor manera para integrar a más personas es atreves de juegos que ya 
conocen la comunidad ajustándoles temas ambientales educativos. Básicamente 
mediante el juego la comunidad como tal aprende que lo que hay en su territorio y 
lo que se trabaja artesanalmente se debe cuidad para que perdure en la región, el 
sentido de pertenencia es la puerta de una cultura y tradición para el mañana. Para 
el caso de los consejos comunitarios también es oportuno mencionar el aporte de 
los proyectos educativos comunitarios, como ellos se ajustan a realidad y la cultura 
local.  

7.1.1.3 Visión de la educación ambiental desde la propuesta oficial 

Teniendo en cuenta que la visión sistémica en Colombia en términos de la 
construcción de conocimiento educativo ambiental y la introducción de la dimensión 
ambiental en el sector formal, en el sector no formal y en el sector informal de la 
educación, es compartida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del 
Medio Ambiente y se desarrolla pretende dar paso a los mecanismos de gestión 
ambiental  para lograr intervenir en mediante la formación ideal  de ciudadanos y 
ciudadanas éticos y responsables en el manejo del ambiente. Sin embargo la noción 
filosófica occidental, el marco teórico y normativo nacional e internacional en buena 
parte ve en la naturaleza un objeto, un Recurso natural. Por tanto desde la noción 
oficial existe una separación del ser humano con la naturaleza.  
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Mediante la propuesta ambiental se busca resaltar  los antecedentes históricos de 
Colombia  y el manejo que se ha tenido a través del tiempo en las cuencas 
hidrográficas, en general y específicamente en la cuenca del rio Dagua, permitiendo 
una visión clara del pensamiento cultural y saber ambiental que poseen las 
diferentes comunidades acentuadas en la cuenca, obteniendo la disposición de 
poder aplicar estrategias de educación ambiental que no interfieran con las 
dinámicas tradicionales del territorio, a su vez la propuesta accede a brindar 
espacios de capacitación, eco educación y diálogos entre los actores involucrados 
y las comunidades, que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
entorno natural. 

Para concientizar a las poblaciones de que es educación ambiental se debe partir 
desde la perspectiva de que esta no se enseña particularmente a través de una 
materia, cátedra, ni a través de una disciplina como lo suelen presentar 
explícitamente en un proceso de formación. Así que la educación ambiental solo va 
dirigida desde el enfoque de  investigación pedagógica y didáctica de saberes 
culturales, sociales y tradicionales de las comunidades para dar pie al  trascurso del 
problema ambiental acompañado de dinamizadores ambientales en donde se 
transmite conocimientos solidos del cuidado, manejo, prevención, conservación y 
protección del territorio. 

La educación ambiental en tal caso es transmitida a través de proyectos escolares 
(PRAE),formación permanente de maestros y dinamizadores ambientales a través 
de la investigación; Distribución para el trabajo intersectorial, interinstitucional e 
intercultural e  interdisciplinario y los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA), más la transformación de las dinámicas socioculturales de una 
comunidad local. 

En la realidad la escuela colombiana ha estado basada en la estructura disciplinaria, 
en donde Las aulas de clase han sido el escenario por excelencia de la enseñanza, 
en donde los problemas actuales y cotidianos se muestra en el tablero, omitiendo 
que la realidad sea objetiva desde lo que se viven en sus casas, barrios, territorios 
y comunidades evitando en su totalidad la participación de los estudiantes frente a 
los diferentes problemas actuales; generando una educación en donde el saber es 
solo del maestro y el estudiante es un ignorante que escucha y aplica lo aprendido, 
solo mediante actividades extraescolarmente alumnos y profesores tienen la 
libertad, de pensar ,reflexionar y promover la participación de las personas a 
cuidado del medio ambiente; mediante de esta forma se puede emprender a ser los 
nuevos participes de programas ambientales tanto para la escuela como para la 
comunidad ,rompiendo el parámetro de escuchar y obedecer como lo mencione 
anteriormente. 
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7.2 FASE DOS. PERCEPCIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES 
(COMPARACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
COMUNIDADES DE LA CUECA DEL RIO DAGUA) 
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Tabla 4 

Tabla de común de la educación ambiental en los cuatro contextos. 

Aspectos Oficial Indígena Afro Campesino. 

Conceptual. 

La educación 
ambiental se ve como 
una estrategia del 
desarrollo. Y busca 
reducir impactos, 
pero sigue siendo 
una noción 
antropocéntrica y 
sesgada hacia el 
modelo de desarrollo 
y consumo 
desmedido. 

El indígena es y hace 
parte del territorio, la 
tierra es la madre. La 
Educación ambiental 
como concepto no 
existe, pero los 
sistemas de vida 
tradicional son en 
complemento con la 
naturaleza. No es un 
concepto 
antropocéntrico.  

La educación 
ambiental como 
concepto ancestral 
no existe, la 
organización 
comunitaria y la 
alegría son las 
bases del sistema 
de vida, en buena 
medida existen 
modos alternos de 
habitar el territorio 
sin embargo no está 
clara la visión 
reciproca con el 
ambiente. 

El campesino en su 
práctica de vida cría 
los alimentos y los 
entrega a la sociedad 
urbana, no existe un 
beneficio solo propio 
y de egoísmo, la 
educación inicia a 
través del hogar 
untos con sus 
prácticas y servicio. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Conciencia 

Ayuda a las personas 
y a los grupos 
ambientales a que 
alcancen mayor 
sensibilidad y 
conciencia del medio 
ambiente en general 
y conflictos 
ambientales. Pero no 
ataca las casusas 
estructurales del 
problema ambiental. 

Para que haya un 
futuro es necesario 
empezar a educar a 
los niños con saberes 
tradiciones y 
culturales que 
permita el cuidado y 
protección del medio 
ambiente, por 
consiguiente usan 
sus raíces 
ancestrales para que 
se lleve a cabo. La 
espiritualidad es un 
factor clave para 
procesos de 
reciprocidad en la 
vida cotidiana. 

Parte desde la 
educación 
institucional hasta 
de aprender el 
modo de vida de los 
padres y ser 
consecuentes para 
seguir 
aprovechando los 
recursos. 
Aún falta 
sistematizar y 
recuperar valores y 
sistemas de vida 
perdidos por el 
sincretismo, la 
aculturación y otros 
factores. 

Se inicia la 
sensibilización del 
cuidado y la 
conservación del 
territorio desde su 
familia y la 
escolaridad. El 
trabajo (oficios) en 
comunidad es uno de 
los factores clave, el 
aporte de lo 
campesino se refleja 
en su aporte de 
construcción de paz 
desde el alimento 
que proveen a sus 
familias y a la 
sociedad urbano-
industrial. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Aspectos Oficial Indígena Afro Campesino. 

Conocimiento 

 Permite a las adquirir 
una comprensión 
básica del medio 
ambiente en su 
totalidad, de los 
problemas conexos y 
a establecer la 
función del hombre 
en la naturaleza. 

El pensamiento 
indígena no enuncia 
los saberes ni piensa 
su conocimiento sin 
antes instalarse en 
los fenómenos de la 
naturaleza. Este es 
un principio arraigado 
en la indignidad, más 
allá de la tenencia de 
la tierra; por tanto se 
considera el mundo 
como cuerpo con 
espíritus. Para el 
indígena, la 
«naturaleza es la 
única maestra y 
fuente de sabiduría» 
(Piñacué, 2014).  
Su conocimiento y 
sabiduría va más allá 
de las lógicas 
cientistas, es un 
saber no 
antropocéntrico ni 
eurocéntrico. El saber 
es colectivo. 

Poder reconocer los 
servicios eco 
sistémico que nos 
brinda la 
naturaleza, permite 
a la comunidad 
como hacer un 
buen uso de ella. 

La conexión del 
hombre-naturaleza 
les permite tener 
claro porque es 
importante mantener 
el equilibrio de 
ambos. Su 
conocimiento del 
entorno natural y del 
manejo de semillas y 
saberes es la base a 
recrear la vida rural 
campesina.   
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Tabla 4. (Continuación) 

Actitudes 

Atribuye a las 
personas y a los 
grupos a lograr 
valores sociales y un 
profundo interés por 
el medio ambiente, 
que los impulse a 
participar 
activamente en su 
protección y 
mejoramiento por tal 
motivo sobresalen los 
grupos ambientales 
en diferentes 
espacios. 

Se ve reflejada por su 
importancia de cuidar 
y proteger la 
pachamama y su 
estilo de vida. 

Se denota a partir 
del dominio al 
cuidado y 
conservación del 
medio ambiente 
para que  se sigan 
produciendo 
muchos beneficios 
en la comunidad. 

La conservación y 
apropiación de la 
tierra convoca al 
campesino a seguir 
aprovechando la y a 
motivarse para no 
perder la 
continuidad. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Aspectos Oficial Indígena Afro Campesino. 

Aptitudes 

Cede a las personas 
y a los grupos a 
obtener las aptitudes 
necesarias para 
resolver problemas 
ambientales 

Los grupos o comités 
ambientales ayudan 
a buscar soluciones 
viables que mejoren 
las actividades 
actuales, para ello se 
incluyen a los más 
jóvenes. 

Se aprovecha la 
juventud para ver 
que otras 
alternativas nuevas 
ahí para mejorar la 
calidad de vida y 
mediante los grupos 
se desarrollan. 

Surge a través de los 
niños y los jóvenes 
mediante las 
prácticas realizadas 
junto a sus padres y 
a la motivación de 
hacer que cada día 
sean más las 
personas que 
continúan haciendo 
la labor. 

Capacidad de 
evaluación 

Ayudar a las 
personas y a los 
grupos a evaluar las 
medidas y los 
programas de 
Educación Ambiental 
en función de los 
factores ecológicos, 
políticos, 
económicos, 
sociales, estéticos y 
educacionales. 

La reunión de los 
líderes de la 
comunidad permite 
enfocarse en 
diferentes temas que 
involucren la 
consistencia y las 
soluciones de 
problemas 
inmediatos. 

Se evalúa a partir 
reuniones, 
capacitaciones, 
talleres educativos, 
conferencias 
ambientales, 
grupos ambientales 
para llegar a los 
temas a tratar. 

Los grupos 
agroecológicos 
abren espacios de 
comunicación para 
tratar problemas 
comunes y el que 
hacer para 
solucionarlos, 
buscando 
estrategias viables. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Participación 

Difunde a las 
personas y a los 
grupos ambientales a 
que desarrollen su 
sentido de 
responsabilidad y a 
que tomen conciencia 
de la urgente 
necesidad de prestar 
atención a los 
problemas del medio 
ambiente, para 
asegurar que se 
adopten medidas 
adecuadas al 
respecto. 

A través de la minga 
o trabajo comunitario
se ayuda a conservar
el medio ambiente.
Jornadas de
reforestación.
Grupos ambientales
en la escuela que
fomente el desarrollo
tanto de la
comunidad como la
Juventus a un bien
común. Los
problemas no se
resuelven desde el la
representación, se
hace desde el
consenso. Donde
todos deben estar de
acuerdo.

Jornadas de 
limpieza y 
reforestación 
ayudan a la 
comunidad a 
restablecer se y 
seguir 
adecuadamente el 
ecoturismo, al igual 
que promover a los 
jóvenes y adultos 
para trabajar unidos 
en las actividades. 

El sentido de 
pertenencia de 
cuidar, nutrir el suelo 
coloca a al 
campesino en un 
plano de completa 
participación ya que 
todo el tiempo debe 
buscar la forma de 
ser parte del territorio 
mediante sus 
labores. 
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En lo anterior se encuentra los cuatro puntos de vista que tiene la educación 
ambiental en cuanto al sistema educativo oficial, la educación indígena, la 
educación afro y la educación afro frente a los siguientes aspectos como lo son el 
concepto de la EA, la conciencia, el conocimiento, las actitudes, las aptitudes, la 
capacidad de evaluación y la participación que ha tenido la comunidad desde 
siempre. 

En términos generales cada una busca fomentar desde la cultura y las tradiciones 
ancestrales la importancia del medio ambiente, la tierra y los potenciales servicios 
ecos sistémicos de la tierra el aire, el agua y los ecosistemas. 

Aquí todos pretenden enseñar que para que haya un futuro es necesario empezar 
a educar a los niños con saberes tradiciones y culturales que permita el cuidado y 
protección del medio ambiente, por consiguiente usan sus raíces ancestrales para 
que se lleve a cabo, además de esto la iniciativa que se tiene con los jóvenes es 
buscar que ellos sean los siguientes en la cadena que enseñen a futuras 
generaciones lo transmitido, involucrando a su vez  a ser partícipes a todos los 
miembros de comunidad ,una de los momentos que se resaltan es que la educación 
ambiental proporcionada por ellos mismo debe prevalecer a través de los tiempos  
y solo deberá de ser modificada según las situaciones actuales que no estén 
favoreciendo a la comunidad y a la conservación del ambiente, he allí donde la 
población en general es consciente de que ayudas exteriores mejoraran la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Las proyecciones de gestión ambiental fortalecen los lazos ambientales que tienen 
las comunidades con el sentido de pertenencia del territorio y sus costumbres 
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Tabla 5 

Diferencias de la educación ambiental en los cuatro contextos 

Aspectos Oficial Indígena Afro Campesino. 

Conceptual 

La educación en el 
sistema oficial abarca 
la contextualización de 
conceptos básicos 
para proteger y 
preservar el medio 
ambiente, dentro de 
las instituciones 
educativas 
ligeramente. 

Como concepto no 
existe la palabra, pero si 
se ve reflejada por medio 
de las acciones y 
prácticas en la 
comunidad. 

La educación 
ambiental se 
visualiza como un 
campo para hacer 
ecoturismo y 
fomentarse de qué 
manera se puede 
cuidar y proteger su 
territorio. 

La educación del 
campesino se ve 
reflejada por medio del 
dominio  de saber que 
es la tierra y como 
sosteniblemente se 
puede vivir de ella 

Conciencia 

La conciencia 
ambiental se 
desempeña en 
reconocer que es lo 
bueno y lo malo que 
sucede en el medio 
ambiente cuando se 
practican diferentes 
alternativas que 
impliquen utilizar los 
servicios eco sistémico 
que nos brinda la 
naturaleza. 

La tierra es historia de 
los antepasados y 
futuras generaciones 
que al unirse en algún 
momento, la tierra es 
madre y padre eterno, lo 
cual hace que todos 
sean hermanos, 
hombres, animales y 
cosas. 

El agua y el territorio 
son fuentes 
necesarias para 
mantener la 
economía y la 
subsistencia de la 
región, significa ser 
consecuentes que si 
no están no tendrá 
nada para 
sobrevivir. 

Saber la importancia 
que tiene el territorio 
para la comunidad el 
campesino es 
consiente que practica 
sostenible es la más 
viable y recomendada 
alternativa para 
ejecutar las actividades 
diarias en la 
producción, solo así 
lograran proteger y 
abastecerse por 
muchos periodos más. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Conocimie
nto 

Tener los conceptos 
claros del medio 
ambiente, permite abrir 
la mente y ver cuáles 
son los problemas 
específicos que nos 
afectan. 

La importancia de la 
naturaleza, los recursos, 
el agua, el aire y la tierra 
hacen parte de su ser y 
conocimiento ancestral, 
por tanto esta es una 
conexión directa con lo 
espiritual y su forma de 
vida. 

El saber la 
importancia que 
tienen todos los 
recursos que en la 
comunidad se 
aprovechan tiene 
claro de qué manera 
ahí que conservar y 
proteger los 
servicios eco 
sistémico. 

Conocer los beneficios 
del agua, la tierra, las 
actividades 
agropecuarias 
permiten a los 
campesinos a saber 
cómo actuar  y se 
responsables del 
cuidado del medio 
ambiente. 

Aspecto
s Oficial Indígena Afro Campesino. 

Actitude
s 

El interés surge a partir 
de desempeñar  mejores 
prácticas ambientales 
para mejorar y reservar 
nuestro entorno. 

Iniciativa de conservar, 
proteger, preservar los 
recursos naturales hace 
parte continua  ya hace 
parte del modo de vida 
que tiene la comunidad. 

Compromisos por 
abastecer la 
comunidad con 
capacitaciones, 
reuniones, planes, 
programas permiten 
que los ciudadanos 
este motivados y 
dispuestos a 
generar el cambio. 

El sentido de 
pertenecía a su 
entorno y lugar de 
trabajo permite que 
todos sea participes de 
las actividades y de las 
alternativas que 
favorezca viablemente 
a la construcción de 
una comunidad 
sostenible. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Aptitude
s 

Es más complicado la 
solución de los problemas 
porque aunque unos 
quieren marcar la 
diferencia, los que tiene el 
control de que suceda 
básicamente es el 
gobierno que en muchas 
ocasiones con tal de 
producir o aprovechar un 
recurso natural  no les 
importan las 
consecuencias negativas 
que con el paso de 
tiempo se puedan 
presentar, ya que los 
afectados no serán ellos 
directamente. 

La capacidad de resolver 
el problema mediante la 
comunidad indígena 
surge de acuerdo a los 
diálogos que se tiene 
con los líderes, quienes 
organizan como y que se 
desempeñara la acción 
al cambio. 

Al ser una 
comunidad 
conjunta, las 
soluciones de los 
conflictos se 
desarrollan por 
prioridades y niveles 
de importancia. 
Claro que se tiene 
en cuenta también la 
parte económica y 
financiera disponible 
para ejecutar las 
soluciones más 
viables.  

L a solución de los 
conflictos parte desde 
los adultos a ser 
quienes reconocen 
específicamente que 
problemas tienen y de 
qué manera se puede 
solucionar en forma del 
bien común .Es decir, 
los conflictos  pueden 
desaparecer cuando 
una comunicación 
viable y justa entre la 
comunidad y el 
exterior. 

Capacid
ad de 
evaluaci
ón 

Los encargados en este 
caso son los jóvenes y los 
adultos que posean la 
comprensión necesaria 
de que hacer frente un 
problema común. 

La capacidad de 
evaluación surgen de los 
líderes, sin embargo los 
jóvenes aportan ideas 
nuevas que ayudan al 
líder a ser más abierto. 

Parte desde los 
grupos o comités 
encargados de 
ejecutar soluciones 
a los planes o 
programas de 
educación ambiental 
tiene la capacidad 
de resolver los 
conflictos. 

La comunidad tiene las 
bases de 
consideración  viables 
para la propia solución 
de los conflictos. 

Tabla 4. (Continuación) 
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Aspecto
s Oficial Indígena Afro Campesino. 

Participaci
ón 

Por medio de grupos 
que incentiven el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos, el 
patrocino de los días 
ambientales ayudan a 
que más personas se 
enteren y este 
dispuestas ayudar al 
planeta, jornadas de 
reforestación permiten 
que los niños y jóvenes 
sean reconocidos. 

Capacitaciones, 
reuniones de comité 
municipal, invitaciones a 
eventos de conservación 
cultural ayudan a que se 
conozca la región andina 
y que las comunidades 
por fuera se den cuenta 
de qué manera se vive y 
se conservan los 
recursos naturales. 

La participación 
surge a través de 
conferencias, 
diplomados, 
capacitaciones que 
hacen los actores 
involucrados a la 
comunidad. La 
comunidad se 
representa a partir 
de como todo lo 
aprendido se 
desempeña. 

Se desarrolla a partir 
de las actividades 
agropecuarias 
sostenibles, y las 
oportunidades que 
brinda una mejor 
alternativa de los 
recursos renovables. 

Tabla 5. (Continuación)
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Lo anterior denota las diferencias de la educación ambiental en los cuatro contexto 
Cada comunidad tiene diferentes usos de aprovechamiento de los recursos 
naturales de los cuales no todos son conscientes  que sus prácticas ambientales 
perjudican el estado del territorio. Sin embargo se menciona lo consecuente entre 
comunidades mostrando una ligera diferencia entre ellos. 

Las capacitaciones en general  deben seguir el parámetro asistencial que se 
requiera enfatizar en cada comunidad; la planificación de actividades de 
capacitación y dinámicas de juegos para sensibilizar las comunidades deben estar 
acorde a la temática de educación ambiental de cada comunidad. 

La modalidad como cada una enfrenta los problemas ambientales presentes en su 
territorio.  Permite dar aportes en donde  el medio ambiente es de suma importancia 
para la calidad de vida de sus habitantes con relación con los recursos naturales 
como lo son el agua, el territorio y el aire. 

El Ministerio de Medio ambiente, comunidades y legislación ambiental en Colombia 
tiene diferencias en la normatividad para el campesino, el indígena, y el afro 
colombiano 

En el aparte anterior se muestran diferencias de cómo se percibe la educación 
ambiental en los diferentes contextos culturales y a continuación se muestra 
mediante dibujos y descripción como se transmite y siente la educación ambiental 
en cada contexto.  

7.2.1 Comunidad Indígena 

El indígena se considera que su función en la tierra es ser articulado con ella, por 
consiguiente el humano y el territorio son uno solo. 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/medioambientecomunidadesylegislacion.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/medioambientecomunidadesylegislacion.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/medioambientecomunidadesylegislacion.pdf
https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/medioambientecomunidadesylegislacion.pdf
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Figura 13. Aporte de la comunidad indígena al medio ambiente. 

La incorporación del ser único lleva a la comunidad a: 

 Gestión en los bosques de manera que permitan su conservación y restauración
 Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas protegen los
ecosistemas

 La comunidad ha diseñado sistemas agrícolas que preservan el suelo, reducen la
erosión, conservan el agua y revierten el riesgo en caso de desastres.

 Los alimentos proporcionados por los indígenas acrecientan y diversifican la actual
canasta familiar.

 Los individuos tiene una conexión con la pachamama en donde, la naturaleza es
el centro de ellos y la base para el bienestar de todos, por tanto su cuidado y
protección recaen en ellos.

 Gracias al sistema alimentario resiente proporciona alimentos ricos en nutrientes
y 100% orgánicos lo cual permite tener una vida saludable y activa.

 En el caso de los postiza les en la comunidad, gestionan el pastoreo del ganado
vacuno y  el cultivo de forma sostenible que permiten la conservación de la
biodiversidad y el territorio.



82 

 Alimentos coma la quinua y moronga son más reconocidos, por sus beneficios que 
aportan a la salud, como en el caso de quinua que aparte de ser muy nutritiva es 
medicinal y en cuanto al suelo proporciona barreras contra el viento y reduce la 
erosión del suelo, la moringua rica en proteínas, vitaminas, minerales y de uso 
medicinal permite ser otra fuente alimentaria en épocas de sequía al igual que 
muchas otras especies de plantas que proporcionan el bienestar de las personas y 
la naturaleza. 

7.2.2 Comunidad afrocolombiana 

El ecoturismo es un viaje o recorrido responsable en áreas naturaleza en donde se 
conserva el medio ambiente y se mejora el bienestar de la población local. La 
participación está ligada básicamente a ofrecer un ambiente seguro, sano y alegre 
para el ecoturismo en donde forma a los turistas y a la misma comunidad como 
debemos proteger y cuidar de los recursos naturales para poder cada día disfrutar 
de ellos.  

 

Figura 14. Aporte de la comunidad afrocolombiana al medio ambiente. 
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A continuación se caracterizan algunas acciones que benefician al medio ambiente 
son: 

 las buenas prácticas en turismo de naturaleza mediante guías de turismo,
alojamientos y restaurantes

 Minimiza el impacto negativo, ambiental y social en la comunidad donde se realiza
la actividad

 Ofrece experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones

 Ofrece beneficios financieros y fomenta la participación real de la comunidad local

 Fomenta el sentido de conciencia y respeto por la cultura y la naturaleza

 Ofrece beneficios fiscales para la conservación de espacio físico

 Aumenta la sensibilidad del turista hacia el lugar de destino, su cultura, costumbres
y sociedad, gastronomía.

 Se sensibiliza a no adquirir flora y fauna protegida por el CITES (Convenio de
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre), ni
productos derivados de dichas especies. Informan que es un delito y contribuye con
la extinción

 Al adquirir  recuerdos productos de la cultura  local se favorece la economía de
los pueblos y la diversidad cultural

 Durante las indicaciones de atención del territorio se informa de los diferentes
cuidados que debe hacer los turistas frente a los espacios ofrecidos para visitar.

7.2.3 Comunidad campesina 

El aporte que atribuye la comunidad campesina al medio ambiente se resalta por la 
agroecología no comprometiendo a las generaciones futuras y no contaminando el 
ambiente. 
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Figura 15. Aporte de la comunidad campesina al medio ambiente. 

 Incorpora la familia permitiendo que esta trabaje en equipo. 
 
 Supera la supremacía del ser humano para reconocer y respetar toda forma de 
vida en el planeta 
 
 Reconoce saberes ancestrales y campesinos 
 
 Promueve la participación protagónica, democrática en donde enfoca el problema 
a la tendencia del agua y la tierra 
 
 Incentiva las jornadas de reforestación. 
 
 Semillas de libre distribución que promueve la producción y el intercambio de 
semillas 
 
 Garantiza una alimentación sana  evitando los insumos tóxicos 
 Promueve y conserva la agra biodiversidad por medio de las fincas. 
 El cultivo agro ecológico mejora la calidad de suelo, aumentan la disponibilidad de 
agua. 
 Prevención de plagas 
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 Fertilización orgánica
 Biopreparados
 Asociación de cultivos y rotación de cultivos
 Se desarrolla el ciclo del compostaje por medio de hojas frescas, estiércol, restos
de alimentos, pollos y gallinas en descomposición, papel, cartón, paja y heno viejo,
hojas secas, lana e hilos naturales, bolsas de té, residuos del café, cabello y materia
orgánica.

 Variedades tradicionales
 Semillas de polinización abiertas.
 Vehículos entre agricultores y consumidores
 Sistema participativo de garantía
 Uso de al
 conchonado: disminuye la evapotranspiración y protege la erosión.

7.2.4 Sistema de educación oficial 

Para el sistema oficial el modo de aprendizaje se desarrolla en los colegios donde, 
brindan espacio para recrear actividades y materias en donde se fundamente la 
importancia de cuidar y proteger el medio ambiente frente los conflictos actuales. 

Figura 16. Aporte del sistema de educación oficial al medio ambiente, 
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Los enfoques ambientales difunda dos en los colegios encaminan a: 

 Educación y salud: Para alcanzar nuevos estilos de vida. 
 
 Educación en cambio climática: Para la mitigación, adaptación y resiliencia frente 
al cambio climático. 
 
 Educación en gestión de desastres: Para una cultura de prevención anti riesgos. 
 
 Educación eco eficiencia: Buen uso y desarrollo de los recursos naturales al menor 
costo ambiental posible 
 
 Gestión institucional: Formación sobre el enfoque ambiental en docentes 
 Gestión pedagógica: proceso pedagógico entre los alumnos y el grupo de 
docencia. 

La forma ideal de ingresar la educación ambiental a los estudiantes se plasma a 
través de  actividades como separar adecuadamente los residuos sólidos, 
manualidades para reutilizar materiales de reciclaje, realización de proyectos 
ambientales, la semana de la ciencia, maquetas,  y entre otras más como muestra 
la figura. 

Cabe resaltar que en el extremo superior al lado derecho de la figura  la palabra 
escrita “Educación Tivi” hace referencia a una metodología que se usa en diferentes 
colegios de Colombia en donde su objetivo es poner en contacto regular a niños, 
niñas y jóvenes con la interacción de la naturaleza desde un enfoque afectivo y 
lúdico. 
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8 CONCLUSIONES 

La educación ambiental brinda a las comunidades los conocimientos para 
reflexionar críticamente y hacer ver-sentir al ser humano parte de la naturaleza. Esta 
nueva ética generada como producto de la educación ambiental aporta a las 
sociedades a buscar un desarrollo sostenible por esta razón. Cabe resaltar que en 
comunidades indígenas o comunitarias el concepto de desarrollo sostenible no 
existe, pero sus prácticas de vida son armónicas con el ambiente, de este modo 
cabe resaltar la necesidad de una educación ambiental intercultural  y comunitaria, 
lo cual es una de las bases fundamentales en el desarrollo de programas de 
educación ambiental.  

La cuenca del rio Dagua, es un espacio altamente deteriorado por las diferentes 
actividades del habitar humano, practicas inadecuadas en la agricultura, ganadería 
intensiva, monocultivos, deforestación, inadecuada planificación urbana y con ello 
manejo inadecuado de residuos sólidos y aguas residuales, lo cual contamina el 
cauce de ríos  y quebradas, la minería ilegal con todos sus efectos sociales y 
ambientales, el descuido y desinterés de las autoridades ambientales y 
municipalidades, todos estos factores ponen en jaque el territorio. Estos aspectos 
no pueden ser factor para que la sociedad y las organizaciones públicas y privadas 
depositen en la educación ambiental la responsabilidad o la solución a causas 
estructurales del desarrollo y la irresponsabilidad social e institucional, sin embargo 
si podemos decir que la educación ambiental es una estrategia clave para 
sensibilizar a la sociedad-cultura  que habita la cuenca del rio Dagua. Y desde ahí 
promover modos amigables de habitar y donde cada actor social o institucional 
asuma su rol en el bien estar del socio-ecosistema.  

La percepción de la educación ambiental en las comunidades no necesariamente 
es igual en cada contexto cultural, sea este, campesino, afro, indígena o el 
propuesto por el sector oficial. En el caso del indígena se considera que este 
(indígena) es y hace parte de la tierra, permitiendo que sus tradiciones y su cultura 
cuiden y preserven el entorno. En lo afro  la educación ambiental todo gira a entorno 
a la comunidad, el bienestar propio solo es posible si todos colaboran, estar 
informados sobre temas ambientales, fortalece las diferentes actividades y 
proyectos del estilo de vida en la comunidad. En lo campesino se percibe la 
interacción que tiene la familia campesina de cultivar  los alimentos, permitiendo la 
unión y la motivación por el manejo adecuado del territorio. La conexión del 
campesino con el territorio brinda a la sociedad la oportunidad de tener los alimentos 
en casa. Nada más cercano al concepto de cultura que la vida campesina. Pues ahí 
se cultiva la tierra.  En lo oficial la educación se ve como una estrategia ideal para 
el desarrollo de la sociedad en donde, se pretende dar solución a reducir los 
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impactos generados con el modelo de desarrollo, es un concepto más eurocéntrico 
y reduccionista de la naturaleza.  

 

Estos cuatro factores o posturas para mirar lo ambiental desde la educación tienen 
sus particularidades y posturas diferencias muy marcadas, pero se encuentran en 
aspectos fundamentales como el de pretender fortalecer la cultura ambiental y 
garantizar el bien estar del socio-ecosistema de las presentes y futuras 
generaciones. Esto implica que la educación ambiental debe construirse con base 
a cada contexto social, cultural y ambiental.  

 

Los procesos de transversalización de la educación ambiental están sujetos a 
contextualización de esos saberes y actitudes favorables frente al cambio, por parte 
de los actores participantes del proceso; frente a las problemáticas ambientales así, 
estos estarán en capacidad de tomar decisiones de manera autónoma que 
favorezcan las estrategias pedagógicas de implementación. Para ellos es necesario 
mantener activos los grupos esenciales como los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental quienes se encargan 
de unir a la comunidad y crear estrategias eco pedagógicas que finalmente aportar 
el mejoramiento de la calidad de vida tanto para la comunidad como medio 
ambiente. Sin embargo para fortalecer la educación en la cuenca se debe atacar 
una de las causas estructurales y es la falta de capacitación de los actores clave en 
la educación ambiental, por ejemplo, los docentes requieren fortalecer habilidades 
en la teorías de la educación ambiental, métodos de enseñanza-aprendizaje dela 
educación ambiental y en los proyectos ciudadanos de educación ambiental se 
requiere fortalecer la educación ambiental y la formulación y gestión de proyectos 
ambientales.  

 

La importancia de la interculturalidad debe estar orientada fundamentalmente por el 
desarrollo simbólico por nuevas bases éticas y filosóficas, en donde incluye un 
cambio de racionalidad que permita superar aquellas relaciones de poder que 
discriminan a unas culturas por otras; y replantear los problemas significativos, más 
las oportunidades y riesgos de la convivencia. En esta perspectiva, la función 
principal de la educación no es afirmar identidades o dar elementos a los miembros 
de una cultura para que la idealicen, sino para que sean capaces de aprovechar la 
heterogeneidad y la variedad de mensajes en reflexión para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Prediciendo que la interculturalidad tiene como reto esencial 
colaborar en la construcción de un nuevo orden social que permita a todos los 
grupos sociales ejercer sus derechos en condiciones de mayor equidad, así como 
construir y reconstruir las identidades culturales a partir de los elementos que dan 
sentido a lo que cada grupo humano considera prioritario y así potenciar las 
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capacidades de pensamiento en los interventores educativos, sobre todo que estos 
adopten actitudes frente al deterioro ambiental y por consiguiente desarrollen un 
nuevo tipo de cultura ambiental.  
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9 RECOMENDACIONES  

Dagua: Se destaca que entre los principales problemas que tiene la educación 
ambiental es la falta de continuidad en los procesos del PRAE y CIDEA ya que los 
recursos son escasos y la información desarrollada por los procesos no se infunde 
para la creación de nuevos proyectos, lo anterior se ve como una falencia de 
proceso ya que estos son los encargados. 

Al ser el factor económico un problema, la participación de los ciudadanos es menor 
debido a que no son continuas las actividades y se pierde el interés de ayudar a 
promover la educación ambiental por parte de los actores. 

El cumplimiento y continuidad del PRAE y el  PROCEDA es complicada ya que para 
la primera sea un éxito necesita que la segunda le valla de maravilla es decir que el 
PROCEDA es la base que a cumula la comunidad para interesarse el problemas 
ambientales, y si estos carecen de ellos el PRAE no podrá ejecutar actividades que 
involucren formular proyectos, realización de  actividades, convocar actores, 
diagnosticar el territorio, difundir información y entre otras tareas relevantes y si no 
hay casi actores eso significa que tampoco habrá recursos económicos para dar le 
continuidad a los proyectos o actividades. 

Restrepo: En el municipio de Restrepo se han formulado y ejecutado el CIDEA, 5 
PRAES y 2 PROCEDA, sin embargo, por la  falta de continuidad en los procesos, 
se ha deteriorado y perjudicado peculiarmente las actividades financieras en 
especial para el sector público y privado, pues el CIDEA cuenta con escasos 
recursos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y se evidencia que 
la participación de los lideres les falta compromiso frente al desarrollo de las 
actividades. 

Entre las falencias que poseen el municipio está la dinámica de los juegos 
educativos que hace referencia a generar conciencia ambiental mediante juegos 
que involucren los temas a tratar de educación ambiental vigentes, desde aquí la 
comunidad se empapara del tema y se dará cuenta que si necesitan dar se apoyó 
mutuo para lograr el futuro deseado. 

Buenaventura: Problemáticas como el inadecuado manejo de residuos sólidos, 
cultivos ilícitos, falta de apoyo institucional y compromiso por parte de todos los 
actores, son identificadas como las principales causas de los problemas 
ambientales que frenan procesos como el ecoturismo y la conservación de los 
recursos naturales además, la falta de apoyo institucional, tanto del sector público 

2 
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como el privado, para promover proyectos, actividades enfocadas a la conservación 
de los recursos naturales. 

Las falencias producidas por los recursos económicos y apoyo institucional tanto 
del sector público como privado en procesos comunitarios de educación ambiental, 
supone un gran obstáculo en la formulación y ejecución de estrategias para el 
abordaje de los conflictos ambientales de la cuenca baja del río Dagua. Por esto, la 
institución educativa y el concejo comunitario ubicados a lo largo del territorio, 
necesitan del apoyo de entidades como la secretaría de educación, CVC, EPA, 
PROCEDA, PRAE y entre otras para completar sus proyectos. 
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ANEXOS 

2.2. Matriz DOFA, de las diferentes concepciones que presenta la educación 
ambiental para las comunidades. 

Anexo A. Matriz DOFA resultados generales de incorporar educación 
ambiental en las comunidades afro colombianas, indígenas, campesinas y 
educación formal. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
 Investigación y extensión son ejes
fundamentales de su quehacer y
particularmente en aquellos aspectos
relacionados con los procesos de
formación de docentes,  líderes
interviene el desarrollo que requiere la
educación ambiental entendida como
formación integral.
 La EA es un proceso pedagógico,
que permite no solo la comprensión de
una concepción amplia de la 
democracia, sino también la 
construcción de estrategias que la 
hagan viable 
 Busca avanzar en la organización de
sistemas de gestión de la Educación
Ambiental, de carácter 
interinstitucional e intersectorial, 
factibles de incorporar en la gestión 
interinstitucional (Planes de Gestión 
de las Corporaciones Autónomas, de 
las Secretarias de EA. 
 Educación y de las demás
instituciones y organizaciones que
conforman el CIDEA) y a la vez, en los
correspondientes instrumentos del 
desarrollo territorial para crear, una 
excelente sostenibilidad de la 
Educación Ambiental. 
 Plan de Desarrollo, el Ministerio del
Medio Ambiente brinda mediante  la
construcción de un proceso de 
sensibilización, concientización y 

 La EA tiene una  visión sistémica de la
vida e incorpora diferentes miradas y
aceres.
 La capacitación que ha emprendido la
Universidad  y los actores involucrados
de los proyectos  incorporan la
dimensión ambiental, desde la
transversalidad de la temática, en sus
procesos de formación.
 Búsqueda del consenso y autonomía;
para llevar a cabo una adecuada
sostenibilidad ambiental.
 El fortalecimiento de equipos (actores)
departamentales de carácter
interinstitucional e intersectorial –
CIDEA- (a los cuales se hará referencia
expresa en apartes posteriores), que
puedan contribuir en el proceso de
descentralización de la educación
ambiental, a través de su inclusión
directa en las preocupaciones de los
diferentes Planes de Desarrollo, tanto
local como regionalmente
 En los planes estratégicos de
Educación, del Plan Nacional de
Desarrollo: “Cambio para construir la
paz” (1998 – 2002), se ha reconocido
gracias al  mejoramiento de la calidad
de la educación, tanto en lo relacionado.
 Con la formación de docentes, como
con el fortalecimiento de los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI) y la
proyección de la comunidad educativa,
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participación que el hombre mejore su 
actuación sobre la naturaleza, 
haciendo un buen uso del 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos  que dispone y a los cuales 
tiene acceso. 
 

en los procesos de apropiación de 
realidades ambientales y de autonomía. 
 La diversidad cultural y la equidad de 
género ya que para el desarrollo de 
proyectos educativo – ambientales es 
fundamental el reconocimiento, el 
intercambio y el diálogo entre los 
diferentes grupos sociales y culturales. 
 Hay proyectos que realizan bajo 
esquemas de trabajo interdisciplinario, 
transdiciplinario. 
 Existencia de PRAE, PROCEDA y 
normatividad ambiental 

Nota: Elaboración propia, 2019 
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Anexo A. Continuación  

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Dificultad para construir propuestas 
que conduzcan los proyectos 
educativos concebidos o ligados 
directamente a la intervención 
ambiental, hacia proyectos de 
investigación en educación ambiental, 
que redunden en beneficio de la 
cualificación de los sistemas 
formativos para la construcción de una 
cultura ética en el manejo del 
ambiente  
 Debilidad al explicitar la relación 
entre la problemática ambiental y las 
actividades productivas nacionales, 
regionales o locales, lo cual ha llevado 
a no considerar las conexiones entre 
ambiente y desarrollo, fundamentales 
para la comprensión de las 
propuestas de sostenibilidad 
ambiental a nivel educativo. 
  Debilidad al explicitar la relación 
entre la problemática ambiental y las 
actividades productivas nacionales, 
regionales y/o locales, lo cual ha 
llevado a no considerar las 
conexiones entre ambiente y 
desarrollo, fundamentales para la 
comprensión de las propuestas de 
sostenibilidad ambiental. 
 No se cuentan con recursos 
financieros suficientes, además que 
no se da una potencialización de los 
recursos internos y externos para dar 
continuidad a los proyectos. 
 Se necesita la adecuación de las 
metodologías considerando y 
respetando la cultura de la comunidad 
con que se va a trabajar. 
 Se requiere del fortalecimiento de 
las capacidades para obtener, 

 El proceso pedagógico implica el 
desarrollo permanente de  todos los 
procesos formativos, orientado a 
fortalecer la convivencia armónica de los 
diferentes grupos sociales y por tanto, a 
cualificar positivamente sus 
interacciones con los ecosistemas 
 Permanencia de enfoques  de 
formación científica y tecnológica, 
esencialmente con los en los resultados 
esperados. 
 Incredibilidad a la hora de realizar  un 
trabajo serio y riguroso para la gestión, 
no solo técnica y financiera, sino 
fundamentalmente para la gestión del 
conocimiento. 
  Deficiencia en cuanto a la apropiación 
social de los conocimientos y de la 
información,  de estudios e 
investigaciones ambientales debido a la  
escasa difusión, por parte de las 
instituciones u organismos responsables 
lo que da  ausencia de un lenguaje 
pedagógico – didáctico, que permita el 
acceso de los individuos y de los 
colectivos a estos conocimientos e 
informaciones, necesarios para la 
cualificación de los procesos de 
comprensión de la realidad ambiental. 
 Poco apoyo institucional, 
gubernamental y privado para 
acompañar PRAE y PROCEDA. 
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manejar y sistematizar la información 
para la toma de decisiones y del 
poder.  

Nota: Elaboración propia, 2019 

Según el análisis presentado en el Anexo A. Matriz DOFA resultados de incorporar 
educación ambiental en las comunidades afro colombianas, indígenas, campesinas 
y  educación formal, indica como primera estancia que pesan más las oportunidades 
y fortalezas que las debilidades y amenazas que actualmente son el mayor 
imprevisto que posee la educación ambiental hoy en día. Para el desarrollo de la 
matriz fue necesario tomar como referencia las fuentes bibliográficas y el estado del 
arte para ahí si identificar que con lleva incorporar la E.A al municipio y como es el 
caso a las comunidades ya mencionadas. 

Inicialmente En cuento a las oportunidades se encontró que se cuenta que se 
poseen los recursos necesarios y suficiente para llevar a una comunidad a ser capaz 
de llevar a cabo planes de desarrollo territorial ,talleres y actividades de 
capacitación, sensibilización, concientización y participación de las personas 
referente a la formación y relación del hombre con la naturaleza para así lograr una 
visión sistemática fomentada a saber quehacer y como responder frente a las 
problemáticas ambientales de cada territorio además de la cultura rejuvenecerá y 
será expuesta para que se conozca tanto por dentro de la comunidad o por fuera de 
ella, estas oportunidades permiten con el tiempo que se pueden proyectarse y 
convertirse en fortalezas para la creación de estrategias didácticas, eco 
pedagógicas, dinámicas, planes, programas proyectos educativos, y entre otros que 
ayuden a fomentar y embarcar la sociedad hacia un desarrollo sostenible que 
mejore la calidad de vida de todos los presentes. 

En cuanto a las debilidades y amenazas que trae la EA no son significativamente 
efectos negativos para el medio ambiente o las personas, ya que la educación 
ambiental es un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de 
personas críticas y reflexivas, con capacidad para comprender las problemáticas 
ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales).Cabe resaltar que 
sus falencias están específicamente en su desarrollo como en el seguimiento y 
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responsabilidad tanto de actores involucrados como de la participación de las 
personas frente a los planes o programas que ayuden a que la dinámica funciones, 
es decir que todo es posible con la motivación, el sentido de pertenencia, el 
propósito de renovar, cambiar o transformar el modo de vida que llevamos a 
transcender hacia un futuro mejor en donde el desarrollo sostenible sea la base para 
crecer, a su vez como se resalta en la matriz parte de que sea posible la continuidad 
de los proyectos es fundamental tener recursos financieros suficientes, participación 
y divulgación de todo lo que se ha hecho y falta por hacer en cada territorio. 

A medida que los sectores público y privado logren relacionarse positivamente para 
apuntar a objetivos comunes de gestión ambiental y de educación, las comunidades 
podrán orientarse en esta estrategias de una manera más natural, haciendo que 
elementos como la participación, la construcción conjunta de ideas, la divulgación y 
en general el trabajo de cada municipio, se potencien y aporten al desarrollo 
sostenible. 
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Anexo B. Matriz DOFA: Proyectos ambientales escolares para la cuenca del 
río Dagua 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 Dificultad en el cambio de mentalidad 
requerido, para hacer posible la 
apropiación de una conceptualización 
en la construcción del conocimiento, del 
diálogo de saberes y de la comprensión 
de la problemática ambiental, tanto en la 
escuela como en los diversos ámbitos y 
escenarios educativos.  
 Un escaso conocimiento de las 
realidades ambientales, lo cual genera 
conflictos en los procesos de 
construcción de conocimientos 
significativos y de su proyección a un 
trabajo transversal e interdisciplinario 
tanto al interior de la institución, como 
con los actores externos que entran en 
contacto con ella. 
 Desarrollo de actividades en 
educación formal por fuera de la escuela 
y en el contexto de las llamadas 
actividades extracurriculares. En éste 
sentido, se nota una falta de claridad en 
la ubicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos, como 
fundamentales en el campo axiológico 
de la Educación Ambiental. 
 Poco presupuesto institucional para el 
PRAE.  
 Poca apropiación e identidad con el 
medio ambiente. 
 Falta fortalecer las habilidades y 
competencias de los y docentes.  
 Falta una educación ambiental de 
contexto (social, ambiental) 
 Los PRAE están desarticulados con 
los PROCEDA.  
 Desarticulación PRAE y CIDEA 
Municipal y departamental.  

 Los Lineamientos para una Política 
Nacional de Educación Ambiental 
(1994) (2012) han hecho posible el 
desarrollo de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), en las 
instituciones educativas 
 Existe una preocupación global, 
nacional y local por los asuntos 
ambientales y la apertura de caminos y 
aproximaciones a la sostenibilidad 
ambiental y a los cambios 
fundamentales que hoy se requiere el 
planeta. Ello se refleja en los objetivos 
de desarrollo sostenible.  
 Preparar tanto a los individuos como 
a los colectivos para el dialogo de 
saberes ambientales, para el saber 
hacer y para el saber ser;  desarrollar 
la investigación en los campos de la 
pedagogía y la didáctica ambiental, así 
como en los mecanismos de gestión 
ciudadana factibles de incluir en los 
procesos de formación en el campo 
educativo 

Nota: Elaboración propia, 2019 
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Anexo B. Continuación  

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Los PRAE, permiten generar espacios 
comunes de reflexión, que reflejan el 
conocimiento local. En este sentido en la 
cuenca los docentes y líderes 
ambientales tienen voluntad de trabajar 
la educación ambiental 
 En la cuenca del Dagua, existen 
culturas y saberes endógenos que 
desde su concepción, se ha buscado la 
asociación de estas estrategias con el 
desarrollo de los PRAE, con el fin de 
buscar la complementariedad, y por 
ende, la sostenibilidad de las acciones 
de intervención orientadas a contribuir, 
en la construcción de alternativas de 
solución a problemáticas ambientales 
particulares. 
 Disposición y voluntad de los docentes 
dinamizadores a hacer parte activa y 
poner en marcha el proyecto Ambiental 
PRAE. 
 Docentes dispuestos a participar e 
implementar la educación ambiental en 
su institución y comunidad  

 Ausencia de un ejercicio 
interdisciplinario E interinstitucional,  
permanente por parte de los docentes 
y dinamizadores ambientales, 
articulados a la secretaria Municipal y 
al CIDEA. 
 Concentración de los trabajos 
educativo – ambientales en aspectos 
puramente ecológicos, dejando de lado 
los aspectos culturales y sociales que 
hacen parte integral de la problemática 
ambiental; lo que dificulta el desarrollo 
de la concepción de visión sistémica 
del ambiente en los procesos 
formativos. 
 Desinterés político y económico por 
parte del estado referente a la 
educación, específicamente la 
educación ambiental. 
  

Nota: Elaboración propia, 2019 

En el Anexo B, matriz DOFA (PRAE),de la cuenca del río Dagua se analiza que para 
este caso las debilidades son las más presentes dentro de su realización sin 
embargo estas debilidades dan la posibilidad de emerger oportunidades que 
disminuyan la falencia a su vez estas generan fortalezas y amenazas para su 
desarrollo. 

Las debilidades que se presentan a través de la matriz van en caminadas 
esencialmente a la identificación de problemas ambientales tanto de la institución 
como por fuera de ella y a la incorporación dentro del programa estudiantil capacitar 
a los docentes o dinamizadores ambientales a la realización de actividades, 
proyectos ambientales y programas extracurriculares para el fortalecimiento que 
conlleva a emerger los proyectos ambientales escolares por ello para avanzar y 
mejorar se aprovecha esta y se convierte las falencias en oportunidades en donde 
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las actividades se materializan y se colocan en práctica ya sea con capacitaciones, 
juegos didácticos, juegos culturales, apropiación por grupos o por campañas 
eficientes que involucren tanto a los estudiantes como al resto del equipo docente, 
el director hasta familiares de la misma comunidad. 

Las fortalezas en este caso son el cumplimiento de las oportunidades, en donde se 
caracteriza que el nombre y la comunidad de tal colegio brinda espacios de 
reflexión, de conocimientos, de debates, de concientización, y proyectos para la 
restructuración de la mentalidad y pensamiento ambiental de la comunidad frente a 
los conflictos actuales, además de ser la alternativa vial para ejercer estrategias 
primordiales para la solución de problemas. 

Sin embargo lo que se considera como amenaza para el transcurso de estos 
proyectos seria eventualmente la continuidad de los grupos ambientales, de los 
programas educativos, y demás miembros relacionados al apoyo de la institución, 
también dentro de estos aspectos esta la disposición de adquirir tiempo suficiente 
para cada actividad e incluso para formalizar las propuestas futuras, la  participación 
de todos, el sentido de pertenencia y el apoyo adjunto para que todo sea posible. 

Y finalmente uno de los principales obstáculos de la educación ambiental del PRAE 
y el CIDEA, son pieza clave para identificar cual es la falta de recursos económicos, 
necesarios para formular proyectos, ejecutar actividades, convocar actores, 
diagnosticar el territorio, difundir información y permear las actitudes y aptitudes de 
la población en general de la cuenca del rio Dagua y sus comunidades adyacentes, 
Lo anterior son funciones que cumplen los PRAE y el CIDEA, sin embargo, al no 
contar con un musculo económico sostenible, los procesos carecen de continuidad 
y de profundidad aun aportando grandes beneficios tanto para la educación 
formativa como para el territorio tanto cultural como ambientalmente 
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Anexo C.Matriz DOFA: Proyectos ciudadanos de educación ambiental en la 
Cuenca del río Dagua. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

 Formulación de promotores de la propia
comunidad para sustentar procesos, así
como la capación permanente a los
sectores que participen y la incorporación
del grupo o sujeto, meta en la formulación,
planificación, ejecución del proyecto.
 El PROCEDA permite la transformación
de las dinámicas socioculturales de las
diferentes colectividades de una
comunidad
 Los talleres de planificación participativa,
investigación acción participativa, grupos
ecológicos, debates y discusiones, trabajo
de campo, campañas ecológicas que
versen sobre el desarrollo sostenible de la
comunidad.

 El fortalecimiento de una cultura
participativa y sustentarse en
principios de equidad donde la
participación de manera
diferenciada, en  diversidades
culturales y los procesos históricos
de las comunidades, en los contextos
donde ellas se ubican. Esto implica
que existen Actores comprometidos
como los procesos socio-
ambientales.
 Organizaciones de la sociedad civil
involucradas en proyectos de
gestión.
 Aportes pedagógicos a la
educación ambiental municipal y a su
vez rescata la cultura y la historia del
territorio.
 Existe participación comunitaria en
la génesis, formulación, evaluación y
seguimiento del proyecto.
 Reflexión de la comunidad sobre
valores y creencias para el cambio
de actitudes.
 Existencia de programas
ambientales dentro de los planes de
desarrollo municipal.
 Fortalecimiento de la relación
afectiva y pragmática de la
comunidad en el proyecto a nivel de
convencimiento

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Se requiere fortalecer las capacidades
de los actores sociales en formulación,
planificación, gestión y ejecución de
proyectos. Y formación de promotores de
la propia comunidad para sustentar
procesos,

 La falta de autonomía y la falta de
decisión en las comunidades hacen
que se estaquen los proyectos.
 La falta de sentido de pertenencia y
concientización hace que las 
comunidades no gestionen 
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 Apoyar a las comunidades en la gestión 
de sus propios proyectos para soluciones 
de sus problemas. (Provocando 
desinterés al no tener el apoyo) falta 
gobernanza social.  
 La comprensión de problemáticas 
ambientales y su incidencia en la 
cotidianidad de las comunidades. Es decir 
se denota una débil cultura ambiental.  
 Falta de control y seguimiento a los 
procesos llevados a cabo al igual que el 
presupuesto para mantenerse a flote. 
 Falta participación social en los procesos 
comunitarios en asuntos ambientales. 
 Los PROCEDA están desarticulados a 
los PRAE.  

proyectos de desarrollo para su 
comunidad. 
 Falta de apoyo de entidades 
políticos, religiosas, culturales, 
además de políticas serias y 
comprometidas con las 
problemáticas ambientales 
municipales. 
 Ausencia de un lenguaje 
pedagógico y didáctico, que permita 
el acceso de los individuos y de los 
colectivos a conocer las 
investigaciones y proyectos 
ambientales generados en el 
territorio, para cualificar los procesos 
de comprensión de la realidad 
ambiental. 
 Falta de divulgación de la 
existencia de los PROCEDA por 
parte de la administración local 
 Poca inversión para ejecución de 
PRAE y PROCEDA 

Nota: Elaboración propia, 2019 

El Anexo C Matriz DOFA (PROCEDA),de la Cuenca del río Dagua  da la oportunidad 
de recolectar información sobresaliente de la cultura, la cosmovisión, la historia, el 
saber ambiental, la visión sistemática de educación ambiental y de qué manera se 
aprovecha y se conserva el territorio de cada comunidad frente a sus costumbres y 
a la problemática ambiental, las oportunidades son el medio ideal para dar aportes 
pedagógicos que beneficien a la comunidad y a la calidad de vida de estos, por 
consiguiente los participantes de este proyecto comunitario ofrecen  como se 
observa en la matriz “talleres de planificación participativa, investigación acción 
participativa, grupos ecológicos, debates y discusiones, trabajo de campo, 
campañas ecológicas” viables para el crecimiento y desarrollo sostenible de las 
comunidades y en su departamento, además que son la fortaleza ideal para la 
recuperación ,conservación y restauración del suelo y como es el caso de la cuenca 
del rio Dagua. 

En cuanto las debilidades y amenazas se observa que la estrategia del PROCEDA  
se presenta con menor protagonismo en el municipio de Dagua ya que carece de 
actores que promuevan su uso como un elemento de acoplamiento entre la 
comunidad en general y sus propios problemas ambientales, elementos como el 
bajo presupuesto, la falta de articulación de actores y la nula inversión para la 
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ejecución tanto de los PRAE como los PROCEDA, son los males que debilitan el 
trabajo comunitario en pro de la educación ambiental. Es fundamental comprender 
que los PROCEDA deben conectar los PRAE con el territorio. Plasmar lo diseñado 
en las aulas tanto la problemática ambiental local, como en el fortalecimiento de las 
potencialidades ambientales con que se cuente. 

En el caso de detallar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 
cada comunidad permite tener una visión específica de cómo tratar cada una de 
estas por aparte, por consiguiente  se muestra unas matrices individuales de cada 
comunidad. 
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Anexo D.Matriz DOFA: Para la comunidad indígena del municipio de Dagua-
Valle del Cauca 

DEBILIDADES OPORTUNIDAADES 

 Débil cultura por falta de consistencia 
de los principios. 
 El sistema educativo indígena propio 
aborda la dimensión ambiental desde 
el contexto cultural y falta 
reconocimiento estatal de esos 
procesos.  
 Desinterés de las comunidades por 
los asuntos ambientales.  
 Poco presupuesto al interior de las 
comunidades para abordar asuntos 
ambientales.  
 

 Posible apoyo de entidades privadas y 
públicas  
 Hacer cumplir las normas contenidas 
en el código de policía  
 Servicios prestados por entidades 
públicas (hospital, CVC, Instituciones 
técnicas, bomberos, defensa civil, etc.), 
permitirán el seguimiento de las 
actividades. 
 Fondos económicos ayudaran a 
persistir la falta de presupuesto por un 
lado y por el otro la colaboración de los 
actores involucrados será el apoyo para 
que el fondo económico sea mayor que 
el que se obtiene. 
 Inculcar en los jóvenes a seguir la 
cultura de hoy en día con la del pasado 
para recuperar lo que se ha perdido. 
 Vinculación con universidades 
públicas y privadas a través de 
estudiantes en el desarrollo de sus 
prácticas profesionales 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Protección y salvaguarda de las 
costumbres tradicionales de la 
comunidad generando sentido de 
pertenencia para el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 
 Al ser seres del agua, su existencia 
espiritual recobra fuerzas para proteger 
el recurso. 
 Existencia de los planes de vida.  

 Desplazamiento forzoso por 
afectación de la economía, estabilidad y 
por conflictos sociales. 
 Falta de control y seguimiento a los 
procesos llevados a cabo y poco 
presupuesto. 
 Poca inversión para ejecución de 
PRAE y PROCEDA 

Nota: Elaboración propia, 2019 

El Anexo D. Matriz DOFA para la comunidad indígena que se observó anteriormente 
se detalla explícitamente cuales son las debilidades que la comunidad tiene que 
enfrentar día a día, a su vez se recalca que estas se pueden hacer frente con las 
oportunidades propuestas, cabe resaltar que dichas oportunidades son la pieza 
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clave de que si existen formas inmediatas que desde ya se pueden ejecutar para 
mejorar las falencias establecidas, se es consciente que las oportunidades que 
tenga relación con los grupos, comités e identidades públicas son de mayor trabajo 
y por lo tanto su tiempo puede ser de mediano a largo plazo en su desarrollo. En 
cuanto a las fortalezas que tiene la población son básicamente de carácter cultural, 
es decir que la comunidad sobresale por sus tradiciones, su pensamiento ambiental, 
su autonomía, y entre otras virtudes que hacen reconocer la comunidad frente a 
otras y al mundo exterior, por lo tanto aunque esto se considere una fortaleza 
también puede ser un arma de doble filo ya que si no se cumple con las expectativas 
de supervivencia de la cultura puede llegar a ser un exterminio, es decir que perder 
sus ideales y costumbres harían que la comunidad se disuelva y quede en el olvido, 
al igual que sus representantes porque ya no habría quien ocupar el puesto de los 
que hoy actualmente están al mando. 

Una amenaza latente es la de no prestar la atención y compromiso a las actividades, 
proyectos ambientales entre la comunidad y los actores involucrados que permitan 
perder credibilidad durante el proceso de transformación a calidad de vida mejor 
provocando en sí, que la comunidad se cierre y no acepte a futuros actores 
interesados en mejorar la calidad de vida de ellos. Esta acción produce desinterés 
en lo indígenas para aportar, colaborar  y ser partícipes en planes de ordenamiento 
territorial y proyectos ambientales. 
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Anexo E.Matriz DOFA: Para la comunidad afrocolombiana del municipio de 
Dagua-Valle del Cauca 

DEBILIDADES OPORTUNIDAADES 
 Falta de observación para incorporar 
nuevos proyectos que busquen el 
bienestar de la población. Débil gestión 
institucional.  
 Falta de apoyo de los padres en la 
educación de los hijos. 
 Poco conocimiento en normatividad 
ambiental. 
 Manejo inadecuado de los residuos 
sólidos 
 Poco acceso a la educación de 
calidad.  
 Inseguridad social. 
 Falta de estructuración del PEI para 
etno educación. - Baja capacitación 
para docentes. 
 Falta de profesores en las 
instituciones de etno-educación 
capacitados en cuestiones 
ambientales. 

 Capacitación del cuidado del medio 
ambiente y el aprovechamiento de este. 
 Fortalecimiento de organizaciones 
sociales, los subsidios y el banco de 
tierras. 
 Diversificación de programas -
Convenios Interinstitucionales para 
educación superior. Implementación de 
pequeños proyectos productivos 
 Programas de repoblamiento de peces 
para el consumo. 
 Elevación en el nivel de participación y 
auto organización 
 Existencia de los títulos colectivos y 
autonomía para gobernarse (ley 70 
/1993) 
 Existencia del Sistema educativo 
indígena propio y proyectos educativos 
comunitarios.  

Nota: Elaboración propia, 2019 
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Anexo E. Continuación  

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Acompañamiento de las entidades 
que fortalecen los procesos 
ambientales. 
 Conocimiento del territorio. 
 Existencia de los títulos colectivos y 
autonomía para gobernarse (ley 70 
/1993) 

 No se cuenta con acueducto ni 
alcantarillado  
 Nivel socioeconómico bajo 
 Alta deserción escolar. 
 Minería ilegal, que afecta directamente 
al consumo del agua de la población. 
 Deforestación a gran escala. 
 Construcción de vías. 
 Insuficiente red de servicios públicos. -
Orden público. 
 Sobre explotación por mal manejo de 
los recursos naturales. 
 Aculturación y perdida de la tradición 
local, migraciones.  

Nota: Elaboración propia, 2019 

Para el caso del Anexo E. Se observa que eventualmente la comunidad afro 
presenta que la mayoría de los problemas cotidianos están basados en el desorden 
y organización de la comunidad en territorio como también la falta de conocimiento 
y aprovechamiento ideal del recurso que les brinda una posible oportunidad de 
trabajo, por tal motivo se ve la necesidad de demostrar   a la comunidad que los 
beneficios de cuidar los recursos naturales no solo son importantes para el 
sostenimiento de esta, sino que a su vez este permite mejorar la calidad de vida de 
las personas que lo habitan actualmente en el territorio, se es consecuente que la 
oportunidad de trabajar del ecoturismo aunque es muy validad no es la única 
alternativa viable , se resalta que la población también puede salir adelante con 
otros tipos de trabajo ya sea ser ingenieros, comerciantes, ejecutivos etc., sin 
embargo ellos afirman que aunque estudien y hallan muchas ganas de salir adelante 
aun es una comunidad que aun esta azotada por la discriminación que evita que la 
población se incorpore del todo a la sociedad; y en muchos casos terminen siendo 
desplazados. Aunque a pesar de la situación difícil que los afros viven, se ha podido 
detallar que la población crece a medida que sobresalen con la cultura, sus 
tradiciones y dominio de sus tierras que al fin de cuentas son parte del ser y las 
historias de la comunidad. Esta fuerza que los impulsa a salir adelante debe ser la 
misma para ejercer las oportunidades que le da el medio ambiente y los actores 
involucrados para desarrollarse en los conflictos de ahora, la unión será la única 
alternativa para superar todos los conflictos aparentes. 
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Anexo F.Matriz DOFA: Para la comunidad campesina del municipio de Dagua-
Valle del Cauca 

DEBILIDADES OPORTUNIDAADES 
 Falta de continuidad en los procesos, 
falta de sentido de pertenencia por la 
comunidad por parte de los jóvenes. 
 Descampesinización  
 Poca conciencia ambiental por parte 
de la comunidad y  falta de articulación 
de actores involucrados. 
 Falta de sentido de pertenencia por la 
comunidad para llevar acabo las 
actividades de desarrollo. Jóvenes 
atraídos por las nuevas eras del mundo 
moderno ocasionando migraciones a 
nuevas oportunidades fáciles de 
trabajar. 
 Migración y desplazamiento  

 Fortalecimiento institucional. 
 Vinculación entre las instituciones 
educativas para desarrollar programas 
de educación ambiental. 
 Cidea y UMATA, articulados por una 
educación de contexto.  
 Realizar programas de “agro 
ecoturismo auto sostenible”. 
 Establecer equipos que ayuden a 
motivar a la población a ser partícipes a 
los proyectos. 
 Adultos interesados en buscar el 
bienestar colectivo. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Fortalecimiento institucional, 
conocimiento del territorio, vinculación 
entre las instituciones educativas y 
vinculación de la academia 
 Conocimientos previos del cuidado, 
la conservación, la cultura tanto del 
territorio como de sus tradiciones 
ancestrales que son expuestas de 
generación en generación. 
 Costumbres incorporada a los 
jóvenes mediante prácticas y 
enseñanzas en casa. 

 Poca comunicación a nivel municipal 
sobre los PROCEDA en proceso. 
 Falta de continuidad en los procesos. 
 Escasos recursos económicos, falta 
de empoderamiento comunitario. 
 Desplazamiento forzoso de tierras. 
 Falta de apoyo de instituciones y 
actores involucrados. 
 Producción agrícola sin control 
 Leyes nacionales de prohibición de 
semillas nativas.  

Nota: Elaboración propia, 2019 

En el Anexo F. Matriz DOFA Para la comunidad campesina se observa que la 
mayoría de las debilidades por las cuales la comunidad debe asumir están basadas 
esencialmente por falta de apoyo, colaboración de cada uno de los integrantes de 
la comunidad, para que las actividades o programas se lleven a acabo además de 
mencionar que a veces se puede evitar los conflictos si solo desde el inicio se ve la 
motivación por el cambio que se desea efectuar, por otro lado la motivación y la 
colaboración de instituciones públicas hacen posible su desarrollo a un mejor 
alcance. 
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También se resalta que una pieza fundamental de la transformación viene 
transcendiendo con las indisponibilidades que hoy en día afectan a la comunidad 
directamente con las políticas y normas que no acoplan los beneficios del bienestar 
de las familias campesinas con equilibrio económico que representa ser un 
campesino, provocando que al complicarse el modo de vida de estos, las soluciones 
más viables en el momento sea motivo para desplazar y acabar con la cultura. 

 Es elocuente ya que se conoce que los miembros de la población poseen muchos 
conocimientos acerca del cuidado y mantenimiento y la oportunidad de como incluir 
su trabajo con el medio socioeconómico y financiero para dar un sostenimiento a la 
población y en si al cuidado y mantenimiento de cómo proteger los recursos 
naturales, para así mismo seguir aprovechando los a través del tiempo, una cultura 
que tiene tanto por ofrecer y dar a Colombia debería brindar con más apoyo para 
desarrollar e implementar proyectos ambientales, en vez de estar tan amenazadas 
por las actividades presentes en la actualidad. 




