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P R E S E N T A C I Ó N

Este libro recoge la experiencia adelantada en el marco del Convenio 056 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), cuyo objeto central fue “Aunar esfuerzos 
económicos, humanos y técnicos para el fortalecimiento de la participación de los 
actores sociales: jóvenes líderes ambientalistas, sector empresarial y comunidad 
en general, en la gestión ambiental del Valle del Cauca”.

El Diplomado “Territorio, ambiente y desarrollo sustentable desde la juventud 
multicultural”, tuvo una intensidad horaria de 196 horas, con la participación 
de ocho docentes de la UAO que conformaron el equipo técnico: Álvaro del 
Campo Parra Lara, Elizabeth Muñoz, Martha Lucía Palacios, Erick Francisco 
Castro, Diego Armando Burgos, Andrés Urcuqui, Guillermo Hurtado, Juan 
Carlos Gallego, además de las profesoras Libia Libreros (Q.E.P.D) y Paula 
Andrea Vidal por parte de la CVC.

El Diplomado tuvo como meta inicial formar 400 jóvenes líderes ambientalistas, 
pero las expectativas fueron superadas al diplomarse 469 jóvenes gracias a las 
características e importancia que cobró este proceso de formación para los mu-
nicipios del departamento, el cual fue avalado por la Universidad Autónoma de 
Occidente (Institución de Educación Superior con acreditación de alta calidad). 
Los resultados e impactos esperados en el desarrollo del diplomado fueron:

•	 Dar solución a un problema ambiental local.
•	 Fortalecer las capacidades de los jóvenes participantes en la resolución 

de problemas ambientales.
•	 Fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de los jóvenes con sus 

comunidades.
•	 Fortalecer	la	confianza	entre	actores	públicos	y	comunitarios.
•	 Fortalecer la gestión ambiental participativa.
•	 Fortalecer la co-creación de redes comunitarias entre los jóvenes y con 

las instituciones ambiental y académica 
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El nivel de representatividad departamental del diplomado fue del 74% (31 
municipios) con una producción intelectual de 56 proyectos ambientales comu-
nitarios locales que fueron propuestos como resultado del proceso de formación 
de los jóvenes líderes por el ambiente . Las iniciativas presentadas a través de 
los	proyectos	plantearon	soluciones	a	situaciones	ambientales	específicas	en	las	
localidades de procedencia de los jóvenes líderes, las cuales fueron apoyadas 
por la CVC, la comunidad y el sector académico con el aporte de un capital 
semilla de un millón de pesos a los proyectos destacados, siendo su propósito 
central fortalecer la gestión ambiental departamental. 

El proceso académico durante el Diplomado se apoyó en el desarrollo de talleres 
de discusión y trabajo en grupo orientados por los profesores y los monitores 
de la UAO, siguiendo como ruta el desarrollo de tres fases (epistemológica, 
pedagógica y comunicativa) donde se tomó como base la construcción de una 
matriz	de	marco	lógico	que	permitió	identificar	el	problema	central	y	formu-
lar tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos. La formulación de 
proyectos ambientales locales se concentró en cuatro áreas de intervención 
específica	definidas	desde	las	particularidades	mismas	de	las	problemáticas	
a ser atendidas: 1) manejo de residuos sólidos y saneamiento, 2) agricultura 
urbana,	3)	conservación	de	cuencas	hidrográficas,	y	4)	educación	ambiental.

El Diplomado permitió establecer espacios de discusión y participación cola-
borativa regidos por principios ciudadanos y académicos que lograron poner 
en contacto distintas generaciones y condiciones socio-culturales para generar 
propuestas	de	solución	sostenibles	a	las	problemáticas	ambientales	identificadas	
por las propias comunidades, pero bajo el liderazgo de los jóvenes con quienes 
compartían	el	mismo	contexto	y,	por	tanto,	las	mismas	dificultades.

 La formulación y desarrollo de los proyectos ambientales comunitarios 
locales que resultaron de estas dinámicas de trabajo en terreno, se constituye 
en el principal aporte que este Diplomado hace a la sociedad en cabeza de la  
UAO como parte de su misión institucional donde se encuentran las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir a la 
formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, así 
como a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno 
regional, nacional e internacional.
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P R Ó L O G O

La región de los Andes del Norte y en particular el departamento de Valle del 
Cauca, concentra una de las áreas más ricas en biodiversidad de Colombia.  
Esta zona es igualmente diversa a nivel cultural por las variadas formas de 
ocupación y uso del territorio. No obstante, esta notable biodiversidad se ve 
afectada en todo el departamento por la deforestación, la fragmentación de 
sus bosques y la conversión en tierras agrícolas, ganaderas, mineras, proyectos 
viales y asentamientos humanos en ciudades cada vez mayores y con poca o 
nula	planificación.		La	degradación	del	paisaje	reduce	y	limita	las	opciones	de	
desarrollo ambiental e igualmente produce impactos negativos considerables 
sobre	muchas	comunidades	humanas	asentadas	en	cuencas	hidrográficas	y	en	
ciudades. De manera insistente, el notable humanista y comunicador Gustavo 
Wilches Chaux ha destacado en sus escritos que la meta del desarrollo consiste 
en generar territorios articulados y fuertes, capaces de ofrecerle seguridad 
integral tanto a los ecosistemas como a las comunidades y actores sociales 
que participen efectivamente en las decisiones que los afecten con sentido de 
identidad para ejercer el derecho a la vida con calidad y dignidad.  

Me han ofrecido el honor de elaborar el prólogo de la obra titulada Jóvenes 
Líderes Ambientalistas: gestión ambiental y desarrollo sostenible en el Valle del Cauca 
y con gran placer acepté convencido de que desde el Departamento de Cien-
cias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC y comunidades organizadas de 
diferentes rincones del departamento de Valle del Cauca (y del país) se vienen 
produciendo	avances	 fundamentales	en	 la	búsqueda	de	armonías	entre	 los	
territorios	y	las	poblaciones.		Al	finalizar	la	lectura	del	libro,	quedé	admirado	
tanto por la calidad de los proyectos presentados por los jóvenes líderes para 
presentar soluciones a problemáticas ambientales de sus localidades, como por 
la cantidad y variedad de las propuestas llevadas a feliz término, caracterizadas 
por los elevados niveles de apoyo y asesoría técnica de los grupos directivos 
de las instituciones que coordinaron el proyecto.  
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Jóvenes Líderes Ambientalistas: gestión ambiental y desarrollo sostenible en Valle del 
Cauca, me parece particularmente apropiado, ya que atiende de manera directa 
el	difícil	reto	de	fomentar	la	participación	calificada	de	los	jóvenes	para	que	
asuman	liderazgo	ambiental	por	el	bienestar	de	sus	localidades	en	la	búsqueda	
del desarrollo humano sostenible. Es importante reconocer que este proyecto 
de investigación emergente se nutre de varias disciplinas del desarrollo como 
son la ecología, la sociología, la administración, la economía, entre otras. 

 El presente libro destaca la experiencia adelantada en el marco del Convenio 
056 entre la CVC y la UAO, en el que aunaron esfuerzos económicos, humanos 
y técnicos para el fortalecimiento de la participación de los actores sociales: jó-
venes líderes ambientalistas, sector empresarial y comunidad en general, en la 
gestión ambiental del Valle del Cauca. Adicionalmente, se presentan resultados 
obtenidos en aspectos metodológicos, promocionales, evaluativos, de relación 
interinstitucional	y	en	la	vinculación	del	sector	productivo	en	la	financiación	
de los proyectos ambientales seleccionados. 

El	núcleo	 central	del	proyecto	giró	 en	 torno	al	Diplomado	“Territorio,	 am-
biente y desarrollo sustentable desde la juventud multicultural” y sobre el uso 
de	las	TIC	bajo	la	modalidad	del	B-learning	como	herramienta	de	cobertura	
regional. En este espacio se formaron 469 jóvenes de nueve municipios selec-
cionados	del	Departamento,	que	incluyeron	municipios	de	la	región	Pacífico,	
las	cordilleras	Occidental	y	Central	y	del	valle	geográfico	del	río	Cauca.	 	El	
Diplomado cubrió de manera secuencial módulos relacionados con la crisis 
ambiental y el desarrollo sostenible; Ordenamiento territorial  y gestión del 
riesgo; Política y legislación ambiental; la educación ambiental y la resolución 
de	conflictos	socio-ambientales;		la	interculturalidad,	gobernabilidad	y	gober-
nanza socio-ambiental para la gestión comunitaria; y la Investigación Acción 
Participativa y Proyectos Ambientales Comunitarios. El Diplomado concluyó 
con el  “Seminario Jóvenes Líderes por el Ambiente”, en el cual cada partici-
pante desarrolló su propio proyecto en uno de cuatro ejes temáticos: residuos 
sólidos	y	saneamiento,	agricultura	urbana,	cuencas	hidrográficas	y	educación	
ambiental.		Al	final,	los	proyectos	fueron	sometidos	a	evaluación	y	los	mejores	
recibieron	financiación	de	un	millón	de	pesos.	 	En	esta	etapa	se	vincularon	
como	financiadoras	más	de	60	empresas	de	la	región,	todas	con	programas	de	
responsabilidad social y ambiental.

Estoy seguro que esta publicación tendrá una amplia acogida por la comunidad 
del desarrollo humano sostenible y de la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.  Seguramente se convertirá en una herramienta básica 
para quienes deseen impulsar proyectos ambientales participativos, locales y 
sostenibles.  Asimismo, esta publicación servirá de acicate a las empresas de 
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la región (y del país) para apoyar cada vez con mayor decisión y recursos el 
desarrollo regional tanto urbano como rural y cumplir –así- con el mandato 
moderno de la responsabilidad social y ambiental empresarial en los territorios 
donde llevan a cabo sus actividades.

La	lectura	de	este	documento	ratifica	la	esperanza	para	un	futuro	mejor,	en	el	
que una generación de jóvenes con visión socio ambiental y de justicia y equidad 
generacionales, asume niveles de liderazgo pocas veces vistos en nuestra región. 
Igualmente, para otras personas e instituciones, estas páginas serán motivadoras 
y les servirán de invaluables guías para la acción y para explorar esa tan elusiva 
armonía entre la promoción del desarrollo de la gente y la conservación de la 
naturaleza en paisajes cada vez más fragmentados. Para quienes participaron 
en	este	proyecto	como	orientadores,	aprendices,	practicantes	y	financiadores	
van mis felicitaciones sinceras y agradecidas.

Jorge Enrique Orejuela Gartner, Ph.D
Salento, Quindío

 Julio de 2018
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Jóvenes líderes ambientalistas: 

gestión ambiental y desarrollo

sostenible en el Valle del Cauca

Incidencia en la cultura 
ambiental desde la educación 
superior

Desde mediados de los años 80 se han planteado diferentes 
soluciones a la problemática de carácter universal genera-
da por el impacto de la humanidad sobre la biosfera, ya 
que afecta de forma inexorable a los países más pobres; 
fenómenos como la contaminación, el cambio climático, el 
crecimiento desordenado de las ciudades, el agotamiento 
del recurso suelo (agua dulce y marina, invasión de suelos 
agrícolas, expansión de la frontera agrícola), el crecimiento 
caótico de las ciudades, la pérdida de diversidad bioló-
gica y cultural, la pérdida del conocimiento ancestral, 
entre otros, se han convertido en los grandes problemas 
socio-ambientales (glocales) que ponen en riesgo la con-
tinuidad de la vida en el planeta tierra. 

Las soluciones de carácter 
educativo se ubican entre 
las más plausibles para 
afrontar tales problemá-
ticas porque propician el 
análisis y la interpretación 
de aquellos sucesos que 
deterioran las condiciones 
ambientales del planeta. 
En el caso de las universi-
dades, su quehacer peda-
gógico les ha demandado 
vincularse desde sus fun-
ciones básicas (docencia, 
investigación, y extensión) 
a la solución de situacio-
nes desfavorables para el 
entorno natural que son 
propias de la realidad ac-
tual de sus comunidades. 
Aunque el tema ambien-
tal en la universidad es 
abordado desde muchos 
frentes disciplinares con 
propuestas de carácter 

C A P Í T U L O  1 .
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formal, no-formal e informal, no hay duda que la educación ambiental es un 
camino lógico para contribuir a la formación de las nuevas generaciones en 
su esfuerzo por hacer frente a los fenómenos ambientales emergentes debido 
a la interacción hombre – sociedad – naturaleza, que son por esencia muy 
complejos y sistémicos.

Con la crisis del petróleo en los años 60 toman fuerza algunas corrientes ideo-
lógicas	que	surgen	en	Estados	Unidos	y	Europa,	donde	científicos	provenientes	
de	diferentes	campos	se	manifiestan	en	contra	del	uso	de	ciertas	tecnologías	
que son responsables de superar los límites permisibles de acumulación de 
desechos e incremento de la contaminación; se suma a este malestar la repar-
tición desigual de la riqueza expresada en la pobreza creciente que padecían 
los países del tercer mundo sin avizorar, incluso, que se mantendría presente 
hasta nuestros días. 

El clímax de esta discusión se concreta en el primer informe del Club de Roma 
en 1968, centrado en el crecimiento poblacional, el cual preveía que, si éste 
continuaba como en su momento, en cien años colapsaría. Para evitar dicho 
desastre era necesario estabilizar la población y reducir en una cuarta parte el 
consumo de los recursos en 1975, así como detener el crecimiento del capital 
en 1990 y desviar la producción hacia sectores básicos como la salud, educa-
ción y la recuperación de los suelos erosionados. Este mismo informe además 
recalca el peligro de la ampliación de la brecha entre los países desarrollados 
y en desarrollo (Cf. Meadows, Meadows, Rangers & Behrens, 1972). 

A partir de estas declaraciones internacionales, la dimensión ambiental en la 
educación superior emerge de la corriente sobre sostenibilidad que se inicia 
en 1972 a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano (1972), realizada en Estocolmo del 5 al 16 de junio; un esfuerzo que se 
consolida posteriormente al emitir varias declaraciones1 donde se asume que 
las instituciones de educación superior están moralmente obligadas a enseñar 
y producir conocimientos, preparando tecnólogos y profesionales que favo-
rezcan la aplicación de modelos de sostenibilidad ambiental encaminados a 
solucionar los problemas de la sociedad; de ese modo se hacen responsables 
no sólo de sus estudiantes sino también de las comunidades y de las regiones 
en las que están ubicadas. 

1	 	Ver	entre	otros	Talloires	(1990),	Halifax	(1991),	Kyoto	(1993),	Swansea,	(1993),	Copérnico	
(1994),	Tesalónica	(1997),	Lüneburg	(2000),	Lübeck	(2005),	Barcelona	(2008),	Bonn	(2009),	
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005–2014).
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Gracias a esta Conferencia se plantea una reorientación de los estilos de 
desarrollo imperantes alrededor de las prácticas productivas para hacerlos 
económicamente sostenibles y socialmente equitativos. Sus deliberaciones se 
desarrollaron en tres comités que trataban temáticas sobre:

•	 Las	necesidades	sociales	y	culturales	de	planificar	 la	protección	am-
biental.

•	 Los recursos naturales.
•	 Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la conta-

minación (1972).

Se plantean 26 principios, entre los cuales se puntualiza el quehacer de la uni-
versidad en los principios 18, 19 y 20:

Principio 18

Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se debe utili-
zar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que 
amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien 
común	de	la	humanidad.	

Principio 19

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida 
atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las 
bases	de	una	opinión	pública	bien	informada	y	de	una	conducta	de	los	indi-
viduos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 
su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación 
de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el 
contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo 
y	mejorarlo,	a	fin	de	que	el	hombre	pueda	desarrollarse	en	todos	los	aspectos.

Principio 20

Se deben fomentar en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, 
la	investigación	y	el	desarrollo	científicos	referentes	a	los	problemas	ambienta-
les, tanto nacionales como multinacionales. A este respecto, el libre intercambio 
de	información	científica	actualizada	y	de	experiencia	sobre	la	transferencia	
debe	ser	objeto	de	apoyo	y	de	asistencia,	a	fin	de	facilitar	la	solución	de	los	
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problemas ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a disposi-
ción de los países en desarrollo en unas condiciones que favorezcan su amplia 
difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos países. 

Esta Conferencia igualmente sienta las bases para avanzar en la comprensión 
del carácter interdisciplinario y sistémico de los problemas ambientales. Poste-
riormente en el Seminario Internacional de Educación Ambiental UNESCO / 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-, (Belgra-
do, 1975), se incorporan las siguientes orientaciones en la educación ambiental:

•	 Considerar el medio ambiente en su totalidad (natural – antrópico) con 
sus componentes ecológico, político, económico, tecnológico, social, 
legislativo, cultural y estético.

•	 Considerar la educación ambiental como un proceso de toda la vida, 
tanto en la escuela como fuera de ella.

•	 Orientarse con un enfoque interdisciplinario.
•	 Poner énfasis en la participación activa para prevenir y resolver pro-

blemas ambientales.
•	 Examinar asuntos ambientales importantes desde un punto de vista 

global sin perder de vista diferencias regionales.
•	 Enfocar situaciones ambientales presentes y futuras.
•	 Contemplar todo desarrollo y todo crecimiento desde una perspectiva 

ambiental.
•	 Promover la validez y la necesidad de la cooperación tanto a nivel 

local como nacional e internacional en la solución de problemas am-
bientales (1975).

Debates	académicos-científicos	a	nivel	mundial,	regional	y	local	se	han	dado	
desde entonces, en los cuales se discuten los retos educativos de las Institucio-
nes de Educación Superior para incluirlos en los currículos de estudio de las 
diferentes profesiones. El seminario de Belgrado sirvió de preparación para la 
conferencia	internacional	sobre	educación	ambiental	(1977)	celebrada	en	Tbilisi,	
Unión Soviética, convocada igualmente por el PNUMA, donde se trazaron 
las grandes orientaciones para incluir la “dimensión ambiental” de carácter 
interdisciplinario en todos los campos temáticos y niveles de la educación, 
desde la educación no formal hasta las Instituciones de Educación Superior 
(UNESCO, 1980). Sus conclusiones sobre educación y formación plantearon 
importantes	avances	conceptuales	que	fueron	reafirmados	en	la	Conferencia	
Mundial UNESCO/PNUMA (1987), entre las que se destacan: 
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Definición	de	lo	ambiental:	La	conferencia	comprende	por	medio	ambiental	
no solo el medio físico-biológico sino además el medio social y cultural y 
relaciona los problemas ambientales con los modelos de desarrollo adoptados 
por	el	hombre	(Tbilisi,	Informe	Final,	Problemas	Generales).

Definición	y	ámbito	de	la	dimensión	ambiental:	La	educación	ambiental	se	
define	como	el	resultado	de	una	orientación	y	articulación	de	las	diversas	
disciplinas y experiencias educativas, que facilita la percepción integrada del 
medio	ambiente	(Tbilisi,	Problemas	Ambientales).	Para	esto	se	requiere	una	
educación interdisciplinaria que examine “los aspectos ecológicos, sociales 
y	culturales”	(Tbilisi,	3er.	Principio	y	Recomendación	2).	

Educación universitaria: Se recomienda el método interdisciplinario que 
exige una estrecha cooperación entre las diferentes unidades académicas y 
que se basa en “las relaciones que guardan entre sí la naturaleza, la técnica 
y	la	sociedad”	(Tbilisi,	Recomendación	13).	

A su vez en Bogotá se celebraba el Primer Seminario sobre Universidad y Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe en octubre de 1985, dentro del marco 
internacional de Educación Ambiental (UNESCO/PNUMA). Este seminario 
planteó la necesidad de acelerar el proceso de incorporación de la dimensión 
ambiental en los programas académicos de la Educación Superior ya que, 
según	la	Carta	de	Bogotá,	“obliga	a	replantear	el	papel	de	la	universidad	en	
la	sociedad	y	en	el	marco	de	los	procesos	contemporáneos	que	configuran	la	
realidad latinoamericana” (1985). Dentro de este contexto, “las universidades 
tienen	la	responsabilidad	de	generar	la	capacidad	científica	y	tecnológica	propia	
(...) para promover estrategias y alternativas de desarrollo”. 

En Colombia, el ICFES y la Universidad Nacional de Colombia promovieron 
la celebración del Primer seminario nacional sobre universidad y medio ambiente: 
incorporación de la dimensión ambiental en la educación superior, realizada en Bo-
gotá entre el 27 y el 29 de abril de 1988. El seminario tuvo como propósito la 
formulación de políticas, pautas generales, estrategias y mecanismos operativos 
considerados como necesarios para lograr la incorporación de la dimensión am-
biental	en	los	estudios	superiores,	siendo	los	siguientes	sus	objetivos	específicos:

•	 Definir	orientaciones	de	política	académica	y	administrativa	para	 la	
incorporación de la dimensión ambiental en los estudios superiores.

•	 Proponer el desarrollo de programas de pre y postrado en temas am-
bientales.
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•	 Sugerir estrategias y mecanismos para incorporar la dimensión ambien-
tal en las carreras universitarias existentes.

•	 Diseñar políticas y estrategias para reforzar el desarrollo de estudios 
interdisciplinarios tanto en el campo investigativo como en la docencia. 

Sus planteamientos y conclusiones han servido como referente para evaluar 
y valorar los logros y alcances académicos de la universidad colombiana en 
torno a la formación ambiental.

Más adelante, en el año 1992, se adelantó en Río de Janeiro la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –CNUMAD-, 
también	conocida	como	Cumbre	de	la	Tierra,	donde	se	aclara	el	concepto	de	
desarrollo sostenible2 y las condiciones que le subyacen: 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con	el	desarrollo	sostenible.	Tienen	derecho	a	una	vida	saludable	y	produc-
tiva en armonía con la naturaleza (Principio 1).

Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 
debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por 
separado (Principio 4). 

Asimismo, se adoptó un programa de acción para el siglo xxi llamado Programa 
21 o Agenda 21 que enumera algunas de las 2.500 recomendaciones relativas a 
la aplicación de los principios de la declaración, encaminadas a encontrar nue-
vas formas de inversión para alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo xxi. 
Por su parte, en la sección III del informe de la CNUMAD se destacó el papel 
de los diferentes actores sociales en la aplicación del desarrollo sostenible de

2	 CNUMAD	definió	el	concepto	de	desarrollo	sostenible	como	un	objetivo	factible	en	todo	
el mundo, ya fuese a escala local, nacional, regional o internacional. Reconocía que la inte-
gración y el equilibrio de los intereses económicos, sociales y medio ambientales a la hora 
de satisfacer nuestras necesidades es vital para preservar la vida en el planeta, y que dicho 
enfoque	integrado	se	puede	alcanzar	si	unimos	nuestra	inteligencia	y	nuestro	talento.	Tam-
bién reconocía que, para conseguir este tipo de integración y equilibrio entre las dimen-
siones económica, social y medio ambiental se necesitarían nuevas perspectivas de cómo 
producimos, cómo consumimos, cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos 
y cómo tomamos decisiones. El concepto fue revolucionario y, como toda idea original, 
desencadenó un acalorado debate entre los gobiernos, y entre éstos y sus ciudadanos sobre 
cómo conseguir la sostenibilidad. Recuperado de http://www.un.org/spanish/conferen-
ces/wssd/unced.html 
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mujeres, jóvenes y niños, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamen-
tales, autoridades locales, sindicatos, empresas, investigadores y agricultores. 

De igual forma se aprobó la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 
las	Naciones	Unidas	que	afirmó	la	necesidad	de	reducir	las	emisiones	de	gases	
de	efecto	invernadero	y	condujo	a	la	firma	del	Protocolo	de	Kyoto	en	1997.	Así	
mismo	se	 ratificaron	 la	Declaración	de	Principios	Forestales	 (relativos	a	 los	
bosques) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que sujeta el uso de 
la herencia genética mundial a una serie de condiciones.

En este contexto de discusión global en torno a la situación actual del medio 
ambiente, el II Seminario Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el 
Caribe –realizado en la Universidad Autónoma de Occidente en Santiago de 
Cali entre el 24 y el 26 de noviembre de 1999–, se constituye en otro hito de la 
formación	ambiental	universitaria.	En	él	se	pretendía,	según	el	coordinador-edi-
tor del evento, Álvaro del Campo Parra Lara: 

Realizar un balance crítico del proceso de incorporación de la dimensión 
ambiental en las diferentes prácticas de las instituciones de educación su-
perior en la región, a su vez conocer y revisar la validez de esa rica, intensa 
y diversa experiencia, de sus enfoques teóricos y metodológicos, lo mismo 
que sus resultados concretos (1999, p. 11). 

•	 Entre los objetivos que orientaron esta actividad académica destacamos:
•	 Realizar un análisis de las bases epistemológicas de la interdisciplina 

en formación e investigación ambiental.
•	 Analizar	las	dificultades	prácticas	en	el	plano	de	lo	social,	administra-

tivo y psicológico para la construcción de procesos interdisciplinarios 
de trabajo ambiental.

•	 Proponer políticas en materia de formación ambiental.
•	 Socializar los resultados de la experiencia en el proceso de construc-

ción del saber ambiental y de la incorporación de esta dimensión a la 
formación ambiental. 

En el 2002 se llevó a cabo en Sudáfrica la Cumbre de Johannesburgo, no solo 
como	continuación	diez	años	después	de	la	Cumbre	de	la	Tierra	adelantada	
en Río de Janeiro (1992), sino como guía del principio rector hacia el desarro-
llo sostenible que será retomada posteriormente en la Conferencia “Río+20”, 
nombre	oficial	abreviado	de	la	Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible celebrada de nuevo en Río de Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 
2012;	se	trata	de	una	alternativa	para	definir	rutas	hacia	un	futuro	sostenible	
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con más empleos y energía limpia, así como mayor seguridad y mejor nivel 
de vida para todos en 20 años. Allí los Estados, la sociedad civil y los ciuda-
danos fueron invitados a “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz 
y sustentabilidad” (2002), que incluía tres temas de gran importancia sobre el 
análisis del desarrollo sostenible:

•	 El fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo 
sustentable.

•	 El	balance	de	los	avances	y	las	dificultades	vinculados	a	su	implemen-
tación.

•	 Las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad (2002).

El eje de la cumbre se centró en dos aspectos: 1) una economía ecológica con 
visión de sustentabilidad y la erradicación de la pobreza, y 2) la creación de un 
marco institucional para el desarrollo sostenible. En consecuencia, las universi-
dades fueron convocadas a adelantar las siguientes acciones encaminadas a la 
discusión y aplicación de estos principios junto con sus comunidades: 1) incluir 
políticas de gestión y saneamiento ambiental del campus universitario; 2) de-
sarrollar currículos y planes de estudios interdisciplinarios (más allá de cursos 
obligatorios sobre medio ambiente); 3) apoyar la investigación que contribuya 
a la sostenibilidad local, regional y mundial; 4) promover la cooperación en 
sociedades colectivas de redes de universidades sostenibles ambientalmente 
incluyendo alianzas entre organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, la industria y otros actores tanto a nivel regional como nacional. 

En esa perspectiva, Colombia ha buscado desde 1991 consolidar una estrategia 
educativa ambiental que permita orientar y articular esfuerzos encaminados a 
racionalizar la relación ser humano – naturaleza, pero será solo hasta el año 2002 
cuando el Ministerio de Educación Nacional –MEN- y el Ministerio de Medio 
Ambiente logran elaborar conjuntamente los lineamientos conceptuales para la 
Política Nacional de Educación Ambiental, los cuales están “… estrechamente 
relacionados con nuestra capacidad de movilización colectiva, de asumir las 
responsabilidades	de	la	ciudadanía,	de	participar	en	la	búsqueda	de	consensos	
para	nuestras	acciones	y	proyecciones	y	de	desarrollar	actitudes	flexibles	y	una	
gran disposición para aprender”. 

Una política que en su lineamiento básico “La universidad, la formación y la 
Educación Ambiental” plantea que las universidades deben: 
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reconocer que su papel, tanto en la investigación, como en la formación y en 
la extensión, es esencial para la construcción de un conocimiento orientado 
a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, que responda a la 
categoría de un país megadiverso y pluricultural (2002, p. 30). 

Por lo tanto, la escuela, la universidad, el entorno social y la investigación 
se avizoran como campos de intervención desde la educación ambiental ya 
que facilitan la construcción colectiva de una sociedad sustentable, ecológica, 
social y económicamente pluralista. Como parte de esta regulación surgen los 
Proyectos Ambientales Universitarios (conocidos con la sigla PRAU) dentro 
del proyecto nacional planteado por la Política Nacional de Educación Ambiental, 
definidos	como	proyectos	del	nivel	institucional	para	las	Instituciones	de	Edu-
cación Superior (en adelante, IES), donde el análisis riguroso y argumentado 
prima sobre el estudio de las situaciones ambientales de su entorno o ámbito. 
Asimismo, en el numeral 8 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 (Ley General 
Ambiental de Colombia), se determina que corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales (en adelante, CAR) asesorar a las entidades territoriales 
en la formulación de planes de educación ambiental formal, así como a ejecu-
tar planes de educación ambiental no formal conforme a las directrices de la 
política nacional de educación ambiental.

De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos 
contempla como un objetivo central la “promoción de la participación ciuda-
dana como eje de la generación de capital social” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010). En esa dinámica, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (en adelante, CVC) ha decidido fortalecer la participación de 
las IES en el desarrollo de proyectos que contribuyan a la gestión ambiental 
del departamento del Valle del Cauca. Para ello viene apoyando los procesos 
de participación ciudadana en los distintos escenarios de la gestión ambiental, 
fortaleciendo la inclusión de todos los actores sociales del departamento tanto 
del sector empresarial (con responsabilidad social en los procesos ambientales), 
como en el ámbito del sector de la educación superior mediante los PRAU. 
Para ello contempla dentro de sus objetivos estratégicos promover espacios de 
intercambio y comunicación entre los jóvenes líderes ambientalistas a través de 
procesos de información, participación, gestión para el desarrollo sostenible y 
la conservación del ambiente en el Valle del Cauca.

Los mecanismos para el cumplimento de este objetivo contemplan entre otros 
retos: 1) promover la creación de espacios de intercambio y comunicación entre 
los jóvenes líderes ambientalistas a través de procesos de información, partici-
pación y gestión para el desarrollo sostenible; 2) promover la conservación del 
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medio ambiente en el Valle del Cauca; 3) vincular tanto al sector empresarial 
comprometido con la gestión ambiental local y regional como a la comunidad 
en general, a fortalecer la participación de la gestión ambiental.

Otra estrategia incluida en la Política Nacional de Educación Ambiental es la 
educación formal y no formal, la cual contempla como aspectos centrales la 
formación de grupos sociales comunitarios en el estudio y análisis de sus si-
tuaciones ambientales locales. Estos grupos asociados a redes u organizaciones 
se constituyen en líderes locales con iniciativas y proyección para el manejo, 
uso y conservación del sistema natural asociado a lo urbano y lo rural de sus 
poblaciones. 

Es	en	este	contexto	donde	surge	la	figura	de	los	jóvenes	líderes	ambientales	
como una estrategia nacional para potenciar y fortalecer la gobernanza so-
cioambiental en las comunidades que se caracterizan por tener un conocimiento 
ambiental, social y organizacional, además de poseer estructuras conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, comunicativas que les permiten

Interpretar su territorio, a través de la lectura de su contexto desde el diálogo 
de saberes y el intercambio de experiencias para apropiarse, a través de la 
vinculación	con	grupos	sociales,	en	procesos	de	reflexión	y	de	la	organiza-
ción de las comunidades en torno a las principales situaciones ambientales 
de su localidad. (Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de 
Ciencias Ambientales, 2013-2015)

El líder ambiental emprende procesos comunitarios y aporta a la formación de 
otros ciudadanos en torno a estas mismas posibilidades, características y dinámicas 
del	liderazgo	ambiental.	De	allí	que	el	liderazgo	ambiental	se	asuma,	según	Tovar:

Como una forma de relación horizontal entre sujetos de una misma comu-
nidad	con	un	mismo	fin,	basado	en	el	intercambio	de	roles,	saberes,	expe-
riencias y formas de actuar, sentires y valores, con el propósito de generar 
reflexiones,	cuestionamientos,	organización,	acción	y	participación	para	dar	
solución a problemáticas ambientales o el logro de las metas propuestas por 
la comunidad (2012, p. 225). 

El liderazgo ambiental se construye en la comunidad y para la comunidad, 
por lo que su proceso de formación de líderes se auto-estructura en sí mismo 
y en los contextos donde se asumen diversos modelos y enfoques educativos 
que	sean	flexibles	para	aproximarse	a	la	respuesta	de	las	necesidades	de	las	
comunidades	(Cf.	Tovar,	2012).	
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Pensar	 la	 formación	de	 líderes	 en	 educación	ambiental	 significa	pensar	 la	
sociedad, pensar los sujetos, pensar el entorno, pensar la educación y sobre 
todo pensar las posibles relaciones o interacciones entre estos aspectos, lo que 
conlleva también a pensar en una pedagogía ambiental o pedagogía para la 
formación ambiental. Dentro del ámbito educativo de la formación formal y 
no formal se trabajan estrategias pedagógicas que potencian y fortalecen los 
conocimientos	y	los	saberes;	una	de	ellas	es	el	uso	de	las	Tecnologías	de	la	In-
formación	y	la	Comunicación	(TIC)	que	refieren	a	las	herramientas	tecnológicas	
utilizadas en los procesos de aprendizaje de las comunidades. 

Otro componente estratégico dentro de la política gubernamental en relación 
con la gestión ambiental es la responsabilidad social empresarial; ser socialmente 
responsable	no	solamente	significa	cumplir	plenamente	las	obligaciones	jurídicas	
aplicables sino también invertir «más» en capital humano, en el entorno y en 
los	convenios	con	las	partes	interesadas	para	establecer	una	relación	filantrópica	
desde iniciativas que propendan por el desarrollo sostenible como elemento 
fundamental de su planteamiento estratégico. De ese modo los temas medioam-
bientales y sociales modelarán el panorama empresarial en los próximos años 
donde	la	búsqueda	de	alianzas	entre	el	sector	empresarial	y	los	jóvenes	líderes	por	
el ambiente ayudará a fortalecer su compromiso social y ambiental, y permitirá 
dar cumplimiento a la política gubernamental en la gestión ambiental.

En	esa	perspectiva	la	Dirección	Técnica	Ambiental	de	la	Corporación	Autónoma	
Regional del Valle del Cauca (CVC), a través del Grupo Educación Ambiental 
y Participación Ciudadana, consideró importante celebrar un convenio de aso-
ciación3 entre la CVC y la Universidad Autónoma de Occidente (en adelante, 
UAO) como reconocimiento al acervo académico recabado en el área ambiental 
y al nivel de experiencia en el desarrollo de proyectos con comunidades (ver 
Apéndice 1). Este convenio permitiría: 1) adelantar un proceso de formación-ac-
ción con jóvenes residentes en el Valle del Cauca, con edades entre los 14 y 28 
años,	para	fortalecer	los	lazos	y	la	confianza	con	las	comunidades;	2)	entender	
y aproximarse de forma más clara a las situaciones ambientales encaminadas 
a proponer soluciones y respuestas acordes con la realidad y las necesidades 
locales de los municipios; 3) fortalecer alianzas con empresas comprometidas 
social y ambientalmente con la gestión ambiental, la formulación e imple-
mentación	de	Proyectos	Ambientales	Universitarios;	y	por	último,	4)	lograr	la	
participación	de	la	ciudadana	en	general	a	través	de	las	TIC.	

3  Se trata de los Convenios de Asociación No. 056 de 2013 (primera fase del diplomado) y 
No. 158 de 2015 (segunda fase del diplomado) suscritos entre la CVC y la UAO.
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Para dar respuesta a estas expectativas se programaron inicialmente diferentes 
actividades	educativas	a	través	de	un	Diplomado	mediado	por	las	TIC	bajo	el	
título Territorio, ambiente y desarrollo sustentable desde la juventud multicultural, 
siendo su población objeto los jóvenes líderes por el ambiente; este plan de 
formación fue adaptado a las características del Valle del Cauca al prever el 
desarrollo de la primera fase en los municipios de Yumbo, Buenaventura, Cali, 
Buga	y	Tuluá,	para	continuar	luego	en	los	municipios	de	Palmira,	Restrepo,	
La Unión y Buga (segunda cohorte) gracias a la ampliación del convenio en 
su segunda fase. El diplomado contó con una intensidad horaria de 196 horas 
para cada una de las fases y una meta inicial de 400 jóvenes logrando graduar 
finalmente	 469	 jóvenes,	 lo	 cual	 representa	 el	 74%	de	 la	 cobertura	 regional	
constituida en 31 municipios. 
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Jóvenes líderes ambientalistas: 

gestión ambiental y desarrollo

sostenible en el Valle del Cauca

Diplomado territorio, ambiente 
y desarrollo sustentable desde 
la juventud multicultural: su 
génesis y desarrollo

El objetivo central previsto por la CVC a ser alcanzado a 
través de este convenio fue:

Aunar esfuerzos económicos, humanos y técnicos para el 
fortalecimiento de la participación de los actores sociales 
(jóvenes líderes ambientalistas, sector empresarial y co-
munidad en general), en la gestión ambiental del Valle del 
Cauca y enmarcado en la Política Nacional de Educación 
Ambiental (2013, p.2). 

Una perspectiva que demandó el planteamiento de tres (3) 
tareas	específicas	adicionales	que	ayudarían	a	cohesionar	
la propuesta: 

1.	 Configurar	una	funda-
mentación conceptual 
y metodológica so-
bre las problemáticas 
ambientales glocales 
y la gestión ambien-
tal mediados por las 
Tecnologías	 de	 la	 In-
formación y la Comu-
nicación	(TIC).

2. Aplicar y adaptar con 
los jóvenes líderes am-
bientalistas las metodo-
logías de participación 
y gestión como estrate-
gia que contribuya al 
desarrollo sostenible 
local.

3. Diseñar proyectos am-
bientales comunitarios 
que respondan a las 
problemáticas locales 
identificadas.	

C A P Í T U L O  2 .
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El	cumplimiento	de	la	tercera	tarea	implicó	identificar	los	contextos	donde	tales	
problemáticas eran más apremiantes y merecían ser atendidas de acuerdo con 
un	plan	de	acción	específico.	Por	tanto,	la	administración	del	medio	ambiente	
en la región, le demandó a la CVC dividir el departamento en ocho (8) Direc-
ciones Ambientales Regionales –DAR- cuyas jurisdicciones se establecen en las 
cuencas	hidrográficas.	Los	límites	de	las	cuencas	utilizados	corresponden	a	los	
definidos	en	la	CVC	con	fines	de	ordenación	y	responden	al	cumplimiento	de	
lo dispuesto en el Decreto 1729 de 2002 en lo que respecta a la ordenación de 
cuencas; su objetivo principal es el planteamiento del uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables de manera que se consiga mantener o 
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de 
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos; dicho escenario se constituye en el 
marco	para	planificar	el	uso	sostenible	de	la	cuenca	y	la	ejecución	de	programas	
y	proyectos	específicos	dirigidos	a	conservar,	preservar,	proteger	o	prevenir	el	
deterioro	y/o	restaurar	la	cuenca	hidrográfica.	La	división	se	da	con	relación	
a la ubicación presentada en la tabla 1:

Tabla 1.

Ubicación de las DAR relacionada con la cobertura de los municipios y sus cuencas  

hidrográficas	relacionadas

DIRECCIÓN 
AMBIENTAL 

REGIONAL (DAR)
COBERTURA MUNICIPIOS

CUENCA HIDROGRÁFICA 
RELACIONADA

Norte
El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, 
Argelia, Alcalá, Ulloa y Cartago.

La vieja – Obando
Catarina – Chancos – Cañaveral
Garrapatas

Brut
Versalles, Toro, Obando, La Unión, 
La Victoria, Roldanillo, Zarzal, 
Bolívar y El Dovio.

Garrapatas
Rut – Pescador
Los Micos – La Paila – Obando – 
Las Cañas

Suroriente
Palmira, Pradera, Candelaria, 
Florida y El Cerrito.

Fraile – Desbaratado
Amaime - Bolo

Suroccidente Cali, Yumbo, Vijes y Jamundí.

Timba – Claro – Jamundí
Lili – Meléndez – Cañaveralejo
Yumbo – Arroyohondo – Mulaló 
- Vijes

Centro Norte
Trujillo, Riofrío, Bugalagran-
de, Andalucía, Tuluá, Sevilla y 
Caicedonia.

Tuluá – Morales
Bugalagrande
La Paila – La vieja 
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Centro Sur
Calima-Darién, Yotoco, Guacarí, 
Ginebra, Buga y San Pedro.

Sabaletas – Guabas – Sonso – El 
Cerrito
Guadalajara – San Pedro
Yotoco – Mediacanoa
Riofrío - Piedras

Pacífico	Este Dagua, Restrepo y La Cumbre.
Dagua 
Anchicayá Alto – Dagua
Calima 

Pacífico	Oeste Buenaventura

Calima – Bajo San Juan
Bahía Buenaventura
Bahía Málaga
Mallorquín – Raposo – Anchicayá 
Media y Baja - Dagua Alta y Baja 
hasta Potedó
Naya – Yurumanguí – Cajambre 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC-, 2013. 

Particularidades de la convocatoria 

Se inició con una base datos de la UAO de 450 líderes comunitarios de di-
ferentes comunas en la ciudad de Cali y otros municipios, de los cuales se 
seleccionaron 120 que cumplieran con los criterios más adelante planteados. 
Teniendo	en	cuenta	la	meta	de	cobertura	para	el	diplomado	(400	jóvenes)	fue	
necesario convocar a más de 760 jóvenes líderes de los nueve (9) municipios 
seleccionados mediante correos electrónicos, publicación en redes sociales, 
blog del diplomado, páginas web de la UAO y la CVC, periódico local del 
municipio	y	llamadas	telefónicas.	Por	otra	parte,	el	perfil	que	predominó	en	
la selección de los jóvenes líderes ambientalistas incluyó un rango de edad 
que oscilaba entre 14 y 28 años, considerando además el cumplimiento de los 
requisitos abajo señalados en tanto permitirían alcanzar el propósito de exce-
lencia académica abanderado por la UAO con la orientación de la CVC, como 
parte de la necesidad de garantizar la participación de los jóvenes líderes del 
departamento del Valle del Cauca:

•	 Pertenecer a grupos ambientales u organizaciones de base comunitaria, 
instituciones educativas o entes territoriales; 

•	 Contar con el aval de una organización de base comunitaria, organiza-
ción no gubernamental, institución educativa, grupo ecológico, Junta 
Administradora	Local,	Junta	de	Acción	Comunal,	comité	de	planifica-
ción, comité ambiental, consejo comunitario, resguardo indígena, etc., 
mediante	una	certificación	expedida	como	estrategia	de	sostenibilidad	
del proceso de formación demandado (UAO, 2013). 
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Teniendo	en	cuenta	 tres	criterios	globales	de:	a)	corresponder	a	municipios	
estratégicos	dentro	de	las	DAR;	b)	contar	con	el	mayor	número	de	inscritos;	c)	
garantizar	la	asistencia	de	los	jóvenes	según	criterios	de	selección.

Características de la zona: 

El	departamento	del	Valle	del	Cauca	se	localiza	al	suroccidente	de	la	república	
de Colombia y es atravesada en sentido sur – norte por el río Cauca, uno de los 
principales	ejes	fluviales	del	país.	Forma	parte	de	las	regiones	andina	y	pacífica,	
localizado entre los 05o 02´ 08´´ de latitud norte y a los 72o 42´ 27´´ y 74o 27´ 
13´´	de	longitud	oeste.	Cuenta	con	una	superficie	de	22.140	km2	equivalente	al	
1.9% del territorio nacional. Limita al norte con los departamentos del Chocó 
y	Risaralda,	al	oriente	con	Quindío	y	Tolima,	al	sur	con	el	departamento	del	
Cauca	y	al	occidente	con	el	océano	Pacífico	(IGAC,	1988).	Tiene	4.474	habitantes	
(censo	2012)	y	una	densidad	de	201,59	habitantes	por	Km2.

El	Valle	del	Cauca,	presenta	dos	vertientes	hidrográficas	muy	diferenciadas	
entre	sí:	la	vertiente	del	Océano	Pacífico	y	la	del	río	Cauca.	La	condición	geo-
gráfica	de	poseer	vertientes	hacia	dos	regiones	diferentes,	sustentar	un	relieve	
abrupto con dos sistemas montañosos muy marcados (cordilleras occidental 
y central) con altitudes que van desde el nivel del mar hasta más de 4.000 
msnm y contar con diferentes grados de precipitación que varían entre los 900 
milímetros anuales en algunos valles intra-montanos y los 13.000 milímetros 
en	la	vertiente	pacífica,	generan	en	este	espacio	relativamente	pequeño	dentro	
del contexto nacional una variada gama de climas que van desde los pluviales 
cercanos	a	la	costa	pacífica	y	en	algunas	zonas	montañosas,	hasta	los	muy	secos	
tanto en zonas bajas como altas.

Esta variación del relieve y su cercanía a la línea ecuatorial, hace que la tem-
peratura para un sitio sea relativamente constante durante todo el año (no se 
presentan estaciones) y la variación de ésta esté determinada por los pisos 
altitudinales los cuales tienen un gradiente de aproximadamente de 0,6ºC por 
cada 100 m de altitud para esta latitud; esto tiene como consecuencia regiones 
con	temperaturas	mayores	a	30º	C	en	la	costa	del	Océano	Pacífico,	24ºC	en	el	
Valle	Geográfico	de	río	Cauca	y	menores	a	6ºC	en	las	zonas	más	altas	de	las	
dos	cordilleras.	Todos	estos	factores	biofí-	sicos	dan	como	resultado	una	gran	
variedad de ecosistemas con una alta biodiversidad y complejas interrelaciones.

El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor concentración de 
centros urbanos, 42 municipios en total y Santiago de Cali es su capital. Seis de 
los municipios conforman un sistema alterno a Cali de ciudades intermedias, 
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entre	ellas	Buenaventura,	principal	puerto	del	país	en	el	Océano	Pacífico;	estos	
centros poblados son polos de desarrollo, tanto de comercio como de produc-
ción agrícola y pecuaria.

Municipios seleccionados 

Según	lo	convenido	entre	el	equipo	técnico	de	la	UAO	y	el	grupo	supervisor	
de la CVC, se escogieron cinco (5) municipios para dar inicio al diplomado 
dentro de lo que sería la primera etapa, y cuatro (4) municipios adicionales 
para	adelantar	la	segunda	etapa,	ver	figura	1.	

Buenaventura:	Es	el	puerto	marítimo	más	importante	sobre	el	océano	Pacífico	y	
de Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del 
país). Está ubicado a 115 km de Cali (vía terrestre) y está separada de ella por 
la	cordillera	occidental.	Es	la	ciudad	más	grande	en	toda	la	región	del	Pacífico	
y el municipio de mayor extensión en el departamento del Valle del Cauca. 

Figura 1. Municipios seleccionados 

Fuente: Elaboración propia.
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A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo 
el comercio internacional marítimo de Colombia. 

Buenaventura, por su importancia geoestratégica económica y sus comple-
jidades de tipo social, ha sido propuesta como «Distrito Especial Portuario 
y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de 
Colombia,	al	igual	que	Tumaco	y	Turbo,	otros	dos	puertos	marítimos.

En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 
modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, 
que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista 
de	cuatro	carriles,	la	cual	tendrá	el	túnel	más	largo	del	continente	y	más	de	20	
viaductos, lo que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país 
en ocho horas. 

Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias, las 
más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. 
La minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, 
aunque éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante 
generador de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional 
belleza natural.

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, 
pero su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón 
y grandes reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que gene-
raría. Se destaca la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas 
plantaciones de palma de chontaduro (Bactris gasipaes) de donde se extrae el 
chontaduro, borojó (Borojoa patinoi),	semilla	de	la	palma	de	Tagua,	perteneciente	
al género Phytelephas y la balata (Ipomoae batatas) que se encuentran en medio 
de sus selvas.

Santiago de Cali: es la capital del departamento del Valle del Cauca, y la tercera 
ciudad	más	poblada	de	Colombia.	Geográficamente	está	en	el	Valle	del	 río	
Cauca, el segundo más importante en el país. A la altura de Cali este valle tiene 
35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La 
parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali que hace parte de la cordillera occidental. Cuenta 
con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el país 
debido	a	su	ubicación	geográfica,	la	ciudad	se	encuentra	a	apenas	115	km	del	
Océano	Pacifico	y	a	466	km	de	la	frontera	con	Ecuador.	
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Santiago de Cali es uno de los principales centros económicos e industriales del 
país además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y 
agrario del suroccidente colombiano. Es también reconocida por su diversidad 
étnica y cultural. 

Buga: situada en la parte plana del Valle del Cauca, es atravesada por el río 
Guadalajara, el cual nace en la parte media de la Cordillera Central. Los Buga, 
sus antiguos pobladores eran una tribu de ascendencia caribeña, que penetra-
ron al interior del país, a través de los ríos y se instalaron en sierras y valles.

La actividad económica se basa en el comercio, la agricultura, la ganadería, el 
turismo y la industria. La fertilidad de sus suelos permite cultivar algodón, 
soya,	maíz,	millo,	café,	cebada,	caña	de	azúcar,	cebolla,	entre	otros.	

El sector turístico está muy desarrollado y cuenta con buena infraestructura 
que	acoge	 la	gran	afluencia	de	peregrinos	a	 la	centenaria	Basílica	donde	se	
venera la imagen del Cristo Milagroso, además de los atractivos naturales, la 
arquitectura	colonial,	las	ferias	y	fiestas	y	los	eventos	culturales.

Yumbo: El municipio de Yumbo se encuentra localizado al norte de la ciudad de 
Cali. Es el municipio más cercano de Cali, a tan solo 15 minutos. Es uno de los 
42 municipios que conforman el Departamento del Valle del Cauca, ubicado 
en el Área Metropolitana de Cali. Es conocido como la Capital Industrial del 
valle, debido a las más de 2.000 fábricas asentadas en su territorio limítrofe con 
Cali, capital del Valle del Cauca. 

Gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos 
tributarios que ofrece el municipio de Yumbo es considerado parte fundamental 
del desarrollo industrial a nivel nacional.

Tuluá: Ubicada en una subregión del departamento llamada Centro del Valle 
del Cauca. Presenta varios ejes de desarrollo como lo son el agropecuario, in-
dustrial,	comercial,	y	de	servicios.	Tuluá	se	encuentra	aproximadamente	a	80	
km	de	Cali.	Está	atravesado	de	sur	a	norte	por	el	río	Tuluá.	Geográficamente	el	
núcleo	urbano	se	encuentra	enclavado	en	el	valle	que	conforman	los	ríos	Tuluá	
y Morales. Pero su territorio jurisdiccional es amplio y abarca numerosos pisos 
térmicos.	Su	influencia	socioeconómica	se	extiende	sobre	las	localidades	vecinas	
de	Andalucía,	Bugalagrande,	Bolívar,	Refrío,	Roldanillo,	Trujillo,	Zarzal,	Sevi-
lla, Buga, San Pedro y otras cuya población total asciende a 600.000 habitantes 
según	el	DANE,	(Proyección	ajustada	al	censo	de	2005).El	Municipio	de	Tuluá	
ocupa una territorio de 910.55 km² (91.055 ha) de los cuales el 98,78% equivale 
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al área rural y el 1,22% equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 
metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24°C en la zona Urbana.

La economía de la ciudad se basa en la agricultura, la ganadería y la industria. 
También,	el	comercio	de	la	ciudad	provee	a	algunos	municipios	vecinos.	En	
su territorio se encuentra, minerales como oro, plata, yeso y caolín. El agro se 
destaca por ser de intensidad y una industria desarrollada en diversos renglo-
nes económicos. En esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. 
Fortalecen su actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres.

La	ciudad	cuenta	con	un	ingenio	productor	de	azúcar	sulfatada	y	de	derivados	
de	la	caña	de	azúcar	y	panelera,	una	industria	productora	de	harina	de	diversos	
cereales, una empresa productora de levaduras. Son también relevantes la pro-
ducción de derivados de productos frutícolas y la exportación de estos, además 
de la mediana empresa ligada a la producción y exportación del lulo, y frutos 
del bosque además de la industria de los cítricos. Las industrias productoras 
de servicio son diversas y de características PYMES (Pequeñas y Medianas Em-
presas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda interna de 
la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, alimentos procesados 
y	transporte	un	gran	número	de	estas	realizan	exportaciones	de	sus	productos.

La	zona	de	influencia	del	comercio	de	la	ciudad	abarca	16	municipios,	pobla-
dos, corregimientos y veredas. Los poblados con los que la ciudad tiene más 
actividad	comercial	son:	Andalucía,	Bugalagrande,	Riofrío,	Trujillo,	Zarzal,	La	
Victoria,	La	Unión,	Toro,	Roldanillo,	Bolívar.	Las	actividades	comerciales	están	
coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya jurisdicción comprende los mu-
nicipios	de	Tuluá,	Andalucía,	Riofrío,	Trujillo,	Bugalagrande,	Bolívar	y	Zarzal.

Etapa 1 en 2013-2014: Cali, Yumbo, Buga, Tuluá, Buenaventura 

Con la selección de estos cinco (5) municipios estratégicos del Valle del Cauca 
se dio inicio al diplomado en aquellos lugares donde las situaciones ambien-
tales ameritaban su apropiación y reconocimiento por parte de los jóvenes 
que	podrían	identificar	y	proponer	soluciones	a	las	problemáticas	ambientales	
priorizadas con la orientación de expertos (ver foto 1). 
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Foto 1. Grupo de jóvenes líderes fase 1 

Fuente:	Archivo	fotográfico	(UAO,	2013-2015)

Etapa 2 en 2015: Buga, Palmira, La Unión y Restrepo 

Foto 2. Grupo de jóvenes líderes fase 2

Fuente:	Archivo	fotográfico	(UAO,	2013-2015)

Debido al éxito alcanzado durante la primera etapa se eligieron cuatro (4) 
nuevos municipios para la segunda etapa de desarrollo del diplomado (foto 
2)	con	el	fin	de	ampliar	no	solo	la	cobertura	regional	de	formación	de	jóvenes	
líderes	ambientalistas	sino	la	 identificación	de	situaciones	de	contexto	 local	
ambiental. Durante estas etapas los líderes por el ambiente fueron convocados 
por	la	UAO	con	el	fin	de	formarse	en:	a)	temáticas	ambientales	del	contexto	
global; b) reconocimiento del contexto regional y sus situaciones ambientales; c) 
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propuestas sobre fundamentos de liderazgo, emprendimiento y competitividad 
ambiental;	c)	identificación,	priorización	y	búsqueda	de	soluciones	a	situaciones	
ambientales locales; y d) participación de una jornada de integración con los 
jóvenes líderes ambientalistas de cada uno de los municipios.

El sustento académico del Diplomado 

El diplomado Territorio, ambiente y desarrollo sustentable desde la juventud multicul-
tural consideró incluir para su desarrollo los conceptos de territorio, ambiente, 
cultura y desarrollo sustentable, permitiendo a los jóvenes líderes ambientalistas 
establecer	relaciones	posibles	entre	ellos	con	el	fin	de	formular	y	ofrecer	una	
nueva perspectiva para repensar la problemática ambiental local y regional 
bajo la concepción de territorio y resiliencia; de ese modo se fortalecería su 
formación durante las dos primeras etapas.

El concepto de territorio es considerado como el escenario donde se establecen 
las relaciones sociales de poder, de gestión y de dominio del Estado, así como 
de los individuos, de grupos y organizaciones del sector productivo nacional 
e internacional. En él se sobreponen territorialidades locales, regionales, nacio-
nales y mundiales con diferentes intereses, percepciones, valores y actitudes 
que	generan	relaciones	de	solidaridad,	conflicto	y	gobernanza,	entre	otros.	Este	
constructo	social	que	se	enmarca	en	el	territorio,	se	reafirma	o	se	transforma	
continuamente y sirve de plataforma de adaptación a las sociedades creadas 
por el hombre y condicionadas por los sistemas naturales; esto genera estilos 
de	desarrollo	influenciados	por	la	implementación	de	plataformas	tecnológicas	
complejas y dinámicas que van evolucionando en la medida que el hombre 
domina los sistemas naturales, generando situaciones ambientales que en 
muchos casos alteran sus ciclos naturales.

La cultura por su parte se toma como un modo de vida a través de adaptaciones 
humanas al ambiente en el cual se desarrolla la sociedad, que debe ser entendida 
como un encuentro entre la naturaleza y la cultura, esto es, como un constructo 
social	que	refleja	la	interacción	entre	el	ser	humano	y	el	espacio	biofísico	en	el	
que construye sus asentamientos y habita mediante procesos de organización 
básica. Estos procesos de construcción social y adaptación ambiental requieren 
de una transformación de las herramientas y técnicas usadas con propósitos 
específicos	para	convertirse	finalmente	en	tecnologías	que,	en	el	transcurso	de	
su evolución y dominio de la naturaleza, se complejizan. 
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Los estilos de desarrollo implementados por el hombre con el uso de tecno-
logías han generado drásticos impactos a los sistemas naturales, algunos de 
ellos causando la pérdida de su resiliencia y autodepuración. Es así como se 
genera la actual crisis cultural y ambiental a puertas de la extinción masiva de 
especies,	el	cambio	climático	global	y	la	modificación	genética	de	organismos,	
entre otras funestas consecuencias. Esto plantea la necesidad de cambio en los 
modelos de desarrollo actuales por estilos de desarrollo participativos o de 
co-creación con consulta previa a las comunidades que se comprometan con 
las generaciones actuales y futuras en el uso, manejo y conservación sostenible 
de los sistemas naturales. 

Figura 2. Esquema conceptual del diplomado

Fuente:	Elaboración	propia.	Centro	de	Innovación	TIC,	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	
UAO, 2013-2015.

Ubicados en este contexto problemático, el programa de formación académica 
sustentó	su	fundamentación	conceptual	(figura	1)	en	los	ámbitos	de	las	ciencias	
ambientales (para comprender el fenómeno), de las ciencias sociales (para com-
prender la relación entre los fenómenos naturales y la transformación que hace la 
sociedad de los recursos naturales en sus procesos de interacción), de la pedagogía 
(a través de estrategias de formación para la comprensión de las problemáticas 
ambientales) y de la tecnología (con el uso de herramientas de las tecnologías de 
la comunicación), facilitando la comunicación y socialización de conocimientos 
y situaciones ambientales locales entre jóvenes en lugares apartados.
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Estructura metodológica del Diplomado

El programa de formación académica de los líderes ambientalistas del Valle 
del Cauca se estructuró desde los siguientes componentes:

•	 Formación disciplinar
•	 Formación humana y social 
•	 De gestión de procesos 
•	 Conocimientos	específicos

Para el componente de formación disciplinar se construyeron las bases con-
ceptuales, metodológicas, actitudinales y comunicativas que articularon lo 
académico con las vivencias, las experiencias y lo cotidiano; esto con el propósito 
de fortalecer las competencias para el liderazgo socioambiental de los jóvenes 
líderes ambientalistas del Valle del Cauca. Por su parte, el componente forma-
ción humana y social tuvo como estrategia central reconocer las posibilidades 
de la comunidad con la que trabajaban los líderes ambientales, para generar 
tanto procesos de organización como de participación ciudadana en la apro-
piación colectiva del territorio. A su vez el componente de gestión de procesos 
consistió en aproximar a los jóvenes líderes a las concepciones, mecanismos, 
dinámicas de la legislación y políticas de la gestión ambiental, así como a los 
procesos de educación ambiental comunitaria, de apropiación y trasformación 
del territorio en los cuales se presentaban las situaciones ambientales. 

Finalmente,	el	componente	de	conocimientos	específicos	estuvo	enmarcado	
en conceptos técnicos más especializados y de un interés particular para las 
comunidades tales como la agricultura urbana, el manejo de residuos sólidos, 
la captación de aguas lluvias, el control de plagas o la seguridad alimentaria, 
entre otros. En este sentido, el diplomado se constituyó en una estrategia 
institucional para la formación a nivel regional de líderes ambientalistas que 
lograron apoyar la participación efectiva en la gestión ambiental comunitaria 
del 74% de los municipios del Valle del Cauca en la construcción y transfor-
mación a territorios sostenibles.

Durante el diplomado se utilizó el modelo Blended Learning o B-Learning (por sus 
siglas	en	inglés)	como	estrategia	pedagógica	donde	las	TIC	se	convierten	en	una	
de las herramientas básicas para posibilitar el intercambio sincrónico y asincrónico 
de	información	y	saberes,	constituyéndose	en	una	extensión	del	espacio	geográfico	
de la clase que se utiliza para viabilizar la conversión de datos en información y 
posteriormente en conocimiento. Por lo tanto, la perspectiva metodológica propia 
del	B-learning	promueve	procesos	de	aprendizaje	diversificados	al	considerar	que:
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•	 En el aula de clase se encuentran estudiantes con diferentes necesidades 
•	 de formación.
•	 Existen diferentes contextos de actuación. 
•	 Los estudiantes aprenden con diferentes códigos, prácticas y valores.
•	 Los estudiantes tienen formas y tiempos de aprendizaje diferentes. 

Con esta estrategia se propuso ampliar los entornos de aprendizaje generando 
ambientes	mediados	por	las	TIC	que	se	configuran	a	partir	de	las	particularida-
des de los estudiantes con el propósito de garantizar la interacción entre ellos y 
sus tutores, lo que disminuiría no solo las barreras propias de la brecha tecno-
lógica	que	deben	afrontar	hoy	día	sino	la	distancia	geográfica	para	establecer	
contacto continuo con las comunidades intervenidas; para lograr potenciar los 
procesos	cotidianos	se	implementaron	las	siguientes	estrategias	TIC:

Repositorio de información (blog y páginas web)

Se hace necesario que el instrumento implementado para alojar la información 
facilite la conectividad, considerando que la mayoría de implementaciones y 
proyectos ambientales se ejecutaron en el área rural de las zonas de cobertura 
del	proyecto	 (Cali,	Buenaventura,	Buga,	Tuluá,	Yumbo,	Palmira,	La	Unión,	
Restrepo) donde dicha conectividad se realiza por internet de baja velocidad 
o modem que se conecta a la red celular (allí opera un protocolo de baja trans-
misión como lo es EDGE4 o GPRS5); además, los blog (tabla 2) nos ofrecen un 
amplio rango de facilidades como las siguientes:

4	 Enhanced	Data	Rates	for	GSM	Evolution	(Tasas	de	Datos	Mejoradas	para	la	Evolución	del	
GSM). EDGE es la evolución hacia el sistema de telefonía móvil GSM. El nombre EDGE 
significa	“Enhanced	Data	for	Global	Evolution”	para	GSM	Evolution	y	permite	enviar	da-
tos	a	través	de	un	sistema	GSM	TDMA	a	velocidades	de	hasta	384	kbps.	En	algunos	casos,	
los sistemas de evolución GSM EDGE también pueden conocerse como sistemas EGPRS 
o Enhanced General Packet Radio Service. Aunque estrictamente hablando en un sistema 
“2.5 G”, la tecnología celular GSM EDGE es capaz de proporcionar velocidades de datos 
que son un claro aumento en los que podrían ser soportados por GPRS. Recuperado de 
http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/gsm-edge/basics-tutorial-te-
chnology.php 

5 General Packet Radio Service: Servicios de Radio de paquetes generales (GPRS) es un pa-
quete basado en un servicio de comunicación inalámbrico que promete velocidades de 56 
a	114	Kbps	y	una	conexión	continua	a	Internet	para	usuarios	de	teléfono	móvil	y	ordena-
dor. Las mayores tasas de datos permiten a los usuarios participar en video conferencias e 
interactuar con páginas Web multimedias y aplicaciones similares utilizando dispositivos 
móviles portátiles, así como equipos portátiles. Complementos existentes a servicios de co-
nexión de teléfono celular de conmutación de circuitos y de mensajes cortos [SMS y GPRS 
se basa en el sistema Global para comunicación móvil (GSM)]. 
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Tabla 2. 

Características del blog y la página web como instrumentos de trabajo

Blog Página Web

Dominio: Se accede de forma gratuita con la 
posibilidad de personalizar el nombre de la 
URL.

Existe de forma gratuita pero los URL no son 
personalizables o se debe pagar por un domi-
nio personalizado.

Publicación de información: Puede ser mixta 
la información a publicarse (dinámica y 
estática).

Publicación de información: Puede ser mixta 
la información a publicarse (dinámica y 
estática).

Ubicación cronológica: Se pueden situar de 
forma clara los acontecimientos en orden 
cronológico para direccionar al usuario por el 
sitio Web.

De forma menos clara se pueden situar los 
acontecimientos en orden cronológico para 
direccionar al usuario por el sitio Web: se 
debe guiar al usuario.

Operabilidad: Facilidad de acceso desde nave-
gadores reduciendo el uso de elementos que 
operen como Java o Flash, entre otros.

Operabilidad:	Dificultad	de	acceso	desde	na-
vegadores, aumentando el uso de elementos 
que operen como Java o Flash, entre otros.

Retroalimentación: Permitir que los usua-
rios del sitio dejen comentarios sobre cada 
publicación; así se logra mejorar el proceso y 
analizar información valiosa de los usuarios1.

Se debe desarrollar un procedimiento espe-
cífico	para	la	recolección	de	cada	evento	o	
publicación.

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.	

La selección de un blog como medio de comunicación y repositorio de infor-
mación	para	jóvenes	entre	17	y	28	años	requiere	el	diseño	de	un	medio	fiable	
que proporcione facilidad de acceso a dispositivos móviles, y utilice servicios 
masificados	o	empleados	como	tendencias;	pero	sobre	todo	que	sea	eficaz	en	
los procesos de organización y/o acceso de información y permita de forma 
clara	situar	cronológicamente	a	los	visitantes,	tal	como	lo	muestra	la	figura	3.	

Partiendo	de	las	experiencias	desarrollas	con	el	soporte	de	las	TIC	se	realizó	la	
división del blog en dos partes: 

Estática:	Correspondiente	a	toda	la	información	que	permaneció	fija	durante	el	
proyecto	o	cuya	variación	fue	baja	(identificación,	módulos	curso,	desarrollo	
diplomado, etc.); ésta se almacenó en MENUS en la parte superior del blog 
con lo cual se proporcionaba una guía clara de orientación a los usuarios y un 
acceso	rápido	a	la	información	puntual	(figura	4).
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Figura 3. Blogs jóvenes por el ambiente Valle del Cauca

Fuente: http://jovenesporelambientevalle.blogspot.com.co/

Figura 4. Opciones de menús del blog 

Fuente: http://jovenesporelambientevalle.blogspot.com.co/

Esta	información	se	divulga	de	acuerdo	con	los	criterios	de	publicación	defi-
nidos en el comité técnico, entendiendo que toda la información permanecerá 
alojada	en	el	blog	como	repositorio	de	información	(según	su	pertinencia	en	el	
proceso); de ese modo se permite acceder a la información publicada en cual-
quier momento, garantizando la integridad y transparencia de las actividades 
derivadas del diplomado.
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Dinámica: Se trata de toda la información que estará siendo actualizada conti-
nuamente y debe ser organizada de forma cronológica para ubicar al visitante 
en	el	orden	real	de	los	hechos	(visitas,	talleres,	actas,	registro	fotográfico,	etc.),	
permitiendo a los usuarios no participantes del diplomado adelantar un proceso 
de	autoformación	sobre	educación	ambiental	(figura	5).	

Enlace registro fotográfico y/o materiales de apoyo: La información de acceso y uso 
del blog se presenta con datos estadísticos que permiten medir el impacto de 
su implementación como repositorio de información y como canal de comuni-
cación asertiva entre los jóvenes participantes del diplomado y la comunidad 
en general.

Figura 5. Esquema de la publicación en el blog 

Fuente: http://jovenesporelambientevalle.blogspot.com.co/
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Difusión de actividades página red social (Facebook): Como apoyo al proceso de 
difusión de la información acerca del diplomado que aportará además a la 
movilización social sobre educación ambiental, se abrió una cuenta en la red 
social Facebook donde se publicaron los hechos más relevantes del diplomado 
y sus actividades permitiendo ampliar el rango de cobertura del proyecto a otro 
tipo de usuarios diferentes a los adscritos a la cuenta de Facebook.

Esta cuenta se utilizó como mecanismo integrador-dinamizador del proceso 
al permitir agrupar a los participantes del diplomado por grupos y, a su vez, 
crear redes de comunicación donde las personas no registradas en el diploma-
do fueran habilitadas para que accedieran al proceso de educación ambiental 
con los materiales allí publicados. Es importante precisar que la utilización de 
medios	masivos	y	redes	virtuales	como	Facebook	le	adicionó	un	beneficio	al	
proceso	al	permitir	minimizar	las	distancias	geográficas	que	existen	entre	los	
municipios, contribuyendo a su vez a la disminución de la brecha tecnológica y 
ambiental de los participantes que lograron suscribirse y participar de manera 
activa en las discusiones propuestas, alcanzando un registro de 708 personas 
a	la	cuenta	de	la	red	social	(figura	6).

Figura 6. Apariencia	cuenta	y	verificación	de	amigos	asociados	a	la	cuenta	de	Facebook

Fuente: www.facebook.com/JovenesporAmbiente.VC.

Para garantizar la comunicación interna de actividades y el acceso al material 
del diplomado se crearon los siguientes grupos conformados por municipios 
(figura	7):
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JÓVENES	POR	AMBIENTE	VALLE-CALI
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteValleCali/ 

JÓVENES	POR	AMBIENTE	VALLE-BUENAVENTURA
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteValleBuenaventura/ 

JÓVENES	POR	AMBIENTE	VALLE-BUGA
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteValleBuga/

JÓVENES	POR	AMBIENTE	VALLE-TULUÁ	
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteValleTulua/ 

JÓVENES	POR	AMBIENTE	VALLE-YUMBO
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteValleYumbo/

JÓVENES	POR	EL	AMBIENTE	PALMIRA
URL: https://www.facebook.com/groups/JovenesAmbienteVallePalmira/?ref=ts&fref=ts

Figura 7. Apariencia miembros grupo por municipios

Fuente: www.facebook.com/JovenesporAmbiente.VC.
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De otra parte, el modelo Blended Learning o B-Learning consideró las com-
petencias	y	el	perfil	de	egreso	de	los	estudiantes	a	partir	de	los	tres	dominios	
del aprendizaje, a saber:

Cognitivo (saberes) 

Acercarse a la diversidad de cosmovisiones presentes en los diferentes te-
rritorios, esto en cuanto a la posibilidad de auto-reconocerse y reconocer los 
sujetos de una comunidad en su pensamiento, sus sentires y sus acciones. Esto 
contribuye a que los participantes: 

•	 Reflexionen sobre su ser y el de su comunidad.
•	 Administren u orienten las potencialidades reconocidas en sí mismos y 

en la comunidad en función de las acciones que les permitan trabajar 
sobre las situaciones ambientales existentes.

•	 Evalúen o valoren constantemente el sentido, desarrollo y resultados de 
las acciones planteadas.

Procedimental (saber hacer con sentido)

Dado los contextos del territorio y escenarios culturales interpretados desde sus 
historias, costumbres, tradiciones, cosmovisiones y supervivencia de los pueblos 
hace que la lectura de cada una de ellas sea diferente; en sus metodologías y 
procedimientos de análisis los líderes estarán en capacidad de seleccionar los 
procesos y procedimientos requeridos para dar solución a las problemáticas 
ambientales	identificadas.	

Axiológico (conjunto de valores humanos y disciplinas)

La	educación	en	valores	ciudadanos	contribuye	a	definir	el	proyecto	de	vida	
efectivo	y	eficaz	convirtiéndolo	en	un	proyecto	real,	haciéndolo	corresponder	
con las posibilidades internas del líder ambientalista y su relación con la comu-
nidad; a través del desarrollo de sus valores, la concepción que tiene del mundo, 
su capacidad de racionamiento, los conocimientos adquiridos, su motivación y 
sus intereses. Esta competencia contribuye a establecer las relaciones humanas 
necesarias entre el joven líder ambientalista y su comunidad.
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Sobre las metodologías de participación y gestión ambiental

La	modalidad	presencial	del	diplomado	estuvo	mediada	por	las	TIC	en	la	plata-
forma B-learning que utiliza la UAO. Consiste en la ampliación de los entornos 
de aprendizaje de un curso a través de ambientes electrónicos para potenciar 
y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el B-learning el profesor 
expone un texto o un video que se analiza a través de una serie de preguntas 
mientras se desarrolla la lectura. Las respuestas son reportadas al profesor con 
el	fin	de	ser	analizadas	para	orientar	de	una	manera	más	pertinente	(a	partir	
de	las	debilidades	y	fortalezas	identificadas)	las	explicaciones	en	el	encuentro	
dado en el aula de clase. Igualmente se usan archivos como los E-books, los 
cuales	permiten	que	los	estudiantes	realicen	consultas	de	temáticas	especificas	
a través de internet. 

Se realizaron así mismo asesorías de tipo sincrónico y asincrónico, en las cuales 
el profesor dio respuesta a dudas sobre los diferentes temas y especialmente 
con relación a la elaboración de los proyectos y el presupuesto. Las asesorías 
se	planificaron	con	el	manejo	flexible	del	tiempo,	en	los	diferentes	municipios	
y corregimientos, mediante reuniones sincrónicas utilizando la plataforma, 
la cual permitió el intercambio de mensajes visuales (cámara) y sonoros (mi-
crófono) y documentos (en diferentes formatos) que fueron retroalimentados 
continuamente	por	los	profesores.	En	síntesis,	a	través	del	uso	de	las	TIC	se	
realizaron las asesorías, las prácticas, las lecturas y la exposición de trabajos.

La	institución	ha	definido	tres	objetivos	globales	en	la	incorporación	del	B-lear-
ning: 1) organizar, facilitar, acompañar y evaluar el estudio independiente de los 
estudiantes (aquellas actividades que se hacen antes y después del encuentro con 
el profesor); 2) construir itinerarios de formación (repositorio de actividades de 
aprendizaje) a partir de los desempeños de cada uno de los estudiantes (aprendizaje 
adaptativo); y 3) facilitar la interacción entre participantes de un entorno educativo.

El diseño de proyectos ambientales comunitarios locales 

Se inició el curso presentando un video sobre la formulación de proyectos 
sociales (<https://www.youtube.com/watch?v=Gm0vOI5iwlE>) donde se 
indicaban los pasos a seguir para construir la “Matriz de Marco Lógico” en 
cuyo	desarrollo	eficiente	es	requerido	plantear	el	problema	central	y	desarrollar	
tanto el árbol de problemas como el árbol de objetivos. Como metodología de 
trabajo se organizaron tres (3) grupos de trabajo para la elaboración del árbol 
de problemas, con el apoyo de profesores y monitores (anexo 1):
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•	 Análisis	financiero	–	presupuesto
•	 Estrategias de gestión
•	 Socialización de la propuesta

Dentro de los requisitos para la presentación del proyecto se propuso seguir 
el siguiente protocolo:

•	 La Presentación debe incluir el título del trabajo y los nombres de los 
integrantes.

•	 Zona	de	estudio,	descripción.
•	 Planteamiento del problema (descripción y formulación del problema).
•	 Justificación.
•	 Objetivos.
•	 Metodología (debe incluir: métodos, materiales y presupuesto).
•	 Resultados esperados.
•	 Cronograma de trabajo.

El tiempo de presentación por grupo establecido es de 15 minutos. El proyecto 
debe ser socializado por dos (2) integrantes del grupo y debe contener como 
máximo 12 diapositivas.

Las fases de trabajo del diplomado

El desarrollo de esta metodología se adelantó en tres (3) fases: la epistemo-
lógica, la pedagógica y la comunicativa. Su propósito fue conducir al joven 
líder ambiental a través de un proceso que le permitiera apropiarse de la fun-
damentación teórico – conceptual propuesta para abordar las problemáticas 
identificadas,	 siendo	mediado	por	procesos	de	aprendizaje	 autónomo	y	de	
comunicación	de	las	situaciones	reales	enfrentadas	en	su	territorio	con	el	fin	
de brindar alternativas de solución sostenibles.

Fase epistemológica

La noción teórica que debe ser aprendida se deriva del problema o situación 
identificada	en	un	contexto	particular;	así	lo	plantea	el	enfoque	que	sustenta	esta	
fase	desde	los	siguientes	principios:	definición	de	la	problemática,	los	entornos	
territoriales donde se presenta y las matrices culturales a las que impacta. Esta 
fase	consistió	en	dar	sentido	al	diplomado	desde	el	perfil	de	los	jóvenes	líderes	
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ambientales, las situaciones ambientales de análisis, los aspectos socio – cul-
turales de los territorios, las historias de aprendizaje que giran alrededor del 
manejo y conservación de los recursos naturales y espacios de participación que 
permitieron hacer algunas aproximaciones para comprender la diversidad de 
las comunidades participantes representadas por los jóvenes con situaciones 
específicas;	una	dinámica	que	ameritó,	así	mismo,	la	lectura	desde	una	postura	
diversa como lo requiere la comprensión del ambiente. 

El proceso de liderazgo ambiental se construyó con la comunidad de jóvenes 
líderes y para atender la comunidad que representaron se auto-estructuró en sí 
mismo y en los contextos reales de situación, por lo que se asumieron diversos 
modelos	y	enfoques	educativos	flexibles	para	aproximarse	a	las	posibles	solu-
ciones que respondieran a las necesidades del joven líder y de su comunidad; 
esto permitió la interrelación de las comunidades frente a la situación ambiental 
así	como	la	formación	de	redes	sociales	con	el	fin	de	apropiar	colectivamente	
la situación de los territorios.

ENTORNOS TERRITORIALES MATRIZ CULTURAL
Estrato socio –económico

Nivel educativo
Creencias relacionadas con

la problemática
• Formas discursivas 

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL 

TERRITORIAL 

ACTORES PARA
CADA ENTORNO TERRITORIAL

Gráfico 1. Modelo pedagógico 

Fuente:	Elaboración	propia.	Centro	de	Innovación	TIC,	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	
UAO, 2013-2015.



Capítulo 2 53

Teniendo	en	cuenta	las	aseveraciones	anteriores	es	posible	afirmar	que	los	
criterios de demarcación sobre lo ambiental, la educación y el liderazgo 
ambiental,	se	flexibiliza	y	diversifica	dejando	la	legitimidad	de	los	procesos	
no	solo	a	la	academia	sino	a.	las	comunidades	mismas,	lo	cual	le	confiere	un	
mayor valor a los procesos históricos de los grupos sociales en el ámbito de 
lo ambiental. 

En	el	gráfico	1.	observamos	el	modelo	pedagógico	trabajado	por	el	grupo	UAO-	
CVC	que	consistió	en	identificar	las	problemáticas	ambientales	en	los	entornos	
territoriales para postular propuestas alternativas de solución; allí se incluye la 
matriz cultural que considera el estrato socio-económico, el nivel educativo y 
las creencias que inciden tanto en la percepción de la problemática o situación 
ambiental territorial, como en la solución propuesta por los actores para cada 
entorno territorial.

Fase pedagógica

Hacen parte de ella los siguientes aspectos: los desempeños esperados por 
parte de la comunidad para promover su superación; las actividades que se 
deben desarrollar para el aprendizaje; los espacios donde se llevan a cabo las 
prácticas; los diferentes mensajes educativos presentes en las actividades; los 
formatos en los que se pueden presentar estos mensajes (video, imagen, web, 
multimedia, entre otras) y las diferentes lógicas de producción de los mismos. 
Como	resultado	de	esta	fase	se	logró	la	formulación	y	definición	de	las	pro-
blemáticas locales priorizadas por cada grupo de jóvenes líderes ambientales, 
y	el	desarrollo	de	soluciones	sostenibles	(gráfico	2.)

Uno	de	los	principales	logros	fue	la	apropiación	de	las	TIC	por	parte	de	los	
jóvenes que habían permanecido muy aislados de este tipo de herramientas; 
se consiguió, por otro lado, su participación activa en las clases presenciales, 
las asesorías y retos virtuales que el proceso imponía aplicando por tanto los 
conceptos en el desarrollo de sus proyectos.



Estrategias educativas para el fortalecimiento de los jóvenes  líderes ambientalistas54 

Gráfico 2. Representación de la pedagogía empleada en el diseño de ambientes electrónicos de 

aprendizaje

Fuente: Gallego, G. (2016). Ambientes electrónicos de aprendizaje, UAO.

Sin embargo, la diferencia en las edades y en los niveles educativos representó 
cierta	dificultad	en	el	quehacer	diario	del	proceso	de	aprendizaje,	limitante	que	
fue superada debido al talento y al compromiso de los jóvenes participantes. 

Fase comunicativa

La estrategia comunicativa estuvo constituida por el uso de ambientes elec-
trónicos de aprendizaje; el reconocimiento de los participantes; los mensajes 
audiovisuales sincrónicos y asincrónicos; la incorporación del “story telling”, 
la metáfora visual, los anuncios, las netiquetas y los espacios de asesoría y re-
troalimentación. Se consideró la matriz ambiental y cultural (prácticas, hábitos, 
costumbres, creencias, realidad) y las formas discursivas de quienes integraban 
la	 comunidad	de	aprendizaje,	 con	el	propósito	de	configurar	mensajes	que	
respondían	a	las	necesidades	de	formación	de	cada	uno	de	ellos	(gráfico	3).	

Gráfico 3. Representación de la metodología empleada en la comunicación dentro de los 

ambientes electrónicos de aprendizaje

Fuente:	Elaboración	propia.	Centro	de	Innovación	TIC,	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	
UAO, 2013-2015.

Proviene de la fase pedagógica
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Las actividades de aprendizaje se abordaron en escenarios electrónicos que 
contaban con los recursos pertinentes para su realización, en cuyo diseño se 
consideraron no solo los materiales didácticos (bibliografía, videos, libros y re-
vistas), sino tres momentos en función del espacio (el aula de clase, la biblioteca y 
la ciudad) donde se da el encuentro de situaciones complejas socio-ambientales 
susceptibles	de	ser	identificadas.

Bajo	la	premisa	“el	aprendizaje	se	deriva	del	problema	o	situación	identificada”	
se desarrollaron los contenidos de seis módulos (tablas 3 y 4) que contemplaron 
como elementos sustantivos lo humanístico, lo investigativo, lo comunicativo 
y el emprendimiento. De acuerdo con la tabla 3, la distribución curricular pro-
puesta	para	el	diplomado	fue	modular	dado	que	se	definieron	temas	macro	
para	cada	uno	de	los	seis	módulos	que	reflejan	el	contexto	de	las	dinámicas	
territoriales	a	nivel	glocal	y	con	el	cual	se	identificaron	los	diferentes	partici-
pantes, así como el sentir de sus comunidades.

Tabla 3.

Estructura Modular del Diplomado 

Módulo Contenido Competencia promovida

Módulo 1:
Crisis ambiental 
y desarrollo 
sostenible.

1
Orígenes de la preocupación por el 
ambiente.

El estudiante comprende el 
marco teórico sobre los ele-
mentos del desarrollo y las 
alternativas existentes a nivel 
nacional y regional. Además, 
presenta una postura crítica 
frente a los modelos de 
desarrollo implementados en 
Colombia y América Latina.

2
Modelos de desarrollo y crisis 
ambiental.

3

Problemáticas ambientales de carácter 
global: calentamiento global, lluvia 
ácida,	desertificación,	crisis	energética,	
pérdida de la diversidad biológica y 
cultural, superpoblación.

4
Tratados y protocolos internacionales: 
Declaración de Río, Protocolo de Kioto, 
Río+20.

5

Colombia y el desarrollo sostenible.
Agendas XXI en Colombia y objetivos 
del milenio. Evaluación de los objetivos 
del milenio y huella ecológica.

6
Problemáticas ambientales priorizadas 
a nivel regional (PGAR).

7

Diferentes propuestas de desarrollo: 
alternativas del desarrollo vs. alternati-
vas al desarrollo, decrecimiento, planes 
de vida, buen vivir.

8
Estrategias locales para afrontar la 
crisis ambiental.
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Módulo Contenido Competencia promovida

Módulo 2:
Ordenamiento 
territorial y 
gestión del riesgo

1
Nociones y acciones en el espacio-terri-
torio: concepto de territorio.

El	estudiante	identifica	
situaciones de riesgo en el te-
rritorio y adapta los métodos 
y estrategias de ordenamien-
to territorial como forma 
de mitigación, prevención o 
control del riesgo.

2
Ordenamiento territorial en Colombia, 
nociones y acciones en el ordenamien-
to territorial (OT)

3 Ley orgánica de OT.

4

OT en Cali, Buenaventura, Yumbo, Buga 
y Tuluá. (Unidades Municipales de Asis-
tencia Técnica Agropecuaria - UMATA y 
gestión social). Planes de Ordenamien-
to	y	Manejo	de	Cuencas	Hidrográficas	
- POMCH. Planes ambientales locales.

5 Riesgo (amenaza, vulnerabilidad)

6 Amenazas naturales y antrópicas.

7
Competencias institucionales para la 
gestión del riesgo.

8
Gestión social del riesgo. Prevención y 
atención de desastres.

Módulo 3:
Política y 
legislación 
ambiental

1
Política y legislación ambiental 
nacional.

El estudiante analiza el 
propósito de la política 
ambiental colombiana e 
identifica	los	mecanismos	de	
participación ciudadana en la 
gestión ambiental.

2
Participación, género y generación en 
la construcción social del territorio.

3
Constitución política y mecanismos de 
participación ciudadana.

4
Voto, plebiscito, referendo, revocatoria 
de mandato, consulta popular, cabildo 
abierto.

5
Derechos de petición, acción de tutela 
y veeduría ciudadana.

Módulo 4:
Educación 
ambiental y 
resolución 
de	conflictos	
socio-ambientales

1
Orígenes	y	dificultades	de	la	educación	
ambiental.

El	estudiante	identifica	
conflictos	socio-ambientales	
en el territorio y desarrolla 
estrategias educativas para 
el abordaje de las situaciones 
ambientales locales.

2
Política nacional y departamental de 
educación ambiental.

3

Herramientas	de	planificación	de	la	
educación ambiental: Proyectos de 
Educación Ambiental - PRAE, Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental 
- PROCEDA, Proyectos Ambientales 
Universitarios - PRAU, Plan Municipal 
de Educación Ambiental – PMEA.

4
Educación ambiental y sensibilización 
social.

5 El líder como gestor socio-ambiental.

6 Conflictos	socio-ambientales.

7
Instrumentos para la resolución de 
conflictos	socio-ambientales.
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Módulo Contenido Competencia promovida

Módulo 5 
Interculturalidad, 
gobernabilidad 
y gobernanza 
socio-ambiental 
para la gestión 
comunitaria

1 Colombia mega diversa y multicultural.
El estudiante valora la 
importancia de la diversidad 
biológica y cultural del país, 
además de reconocer su 
rol como líder en la gestión 
ambiental local.

2 La interculturalidad como praxis.

3
La gobernabilidad social como estrate-
gia de desarrollo local ambiental.

4
Gestión comunitaria: estrategias loca-
les para fortalecer la gobernabilidad 
social y ambiental.

Módulo 6
Investigación 
Acción 
Participativa 
y Proyectos 
Ambientales 
Comunitarios

1
La investigación acción participativa y 
la educación popular.

El estudiante aplica las me-
todologías de formulación de 
proyectos que le permitirán 
transformar la praxis social 
referente a la dimensión 
socio-ambiental en el habitar 
humano.

2
Herramientas participativas para el 
diagnóstico ambiental comunitario.

3
Las TIC como herramientas en la ges-
tión ambiental.

4

Diagnóstico ambiental social (cada 
proyecto o ciudad) realizado por cada 
joven líder ambiental y acompañado 
por el equipo técnico UAO-CVC.

5 Propuesta de anteproyecto.

6
Proyecto formulado (listo para su 
evaluación).

Seminario 
Jóvenes Líderes 
por el Ambiente

1 Conferencia magistral.
El estudiante sustenta 
propuestas de solución a pro-
blemáticas ambientales. Arti-
cular nodos virtuales para el 
aprendizaje socio-ambiental.

2
Socialización de 10 experiencias de 
proyectos.

3 Conferencia magistral.

4 Taller de liderazgo socio-comunitario.

Fuente:	Comité	Técnico	UAO,	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

Los jóvenes participaron de actividades presenciales por 96 horas durante 
las cuales se interactuó de manera directa con los docentes y los compañeros 
de grupo. Como observamos en la tabla 4, la actividad presencial que mayor 
dedicación presentó fue la relacionada con el diseño y gestión de proyectos 
ambientales comunitarios (63 horas - 29%). A partir de estas clases presenciales 
se desprendió una serie de actividades a desarrollar de manera individual o 
grupal como es la asesoría virtual con la participación de los jóvenes durante 
25 horas (13%), así como el trabajo independiente de 112 horas (58%). 
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Tabla 4.

Intensidad horaria del diplomado

Módulos
Total, por 
módulo
(horas)

Intensidad horaria (horas)

Presencial
Asesoría 
virtual

Trabajo 
independiente

Crisis ambiental y desarrollo 
sostenible

18 4 2 12

Ordenamiento territorial y 
gestión del riesgo

18 4 2 12

Política y legislación ambiental 18 4 2 12

Educación ambiental y 
resolución	de	conflictos	
socio-ambientales

18 4 2 12

Interculturalidad, goberna-
bilidad y gobernanza so-
cio-ambiental para la gestión 
comunitaria

18 4 2 12

Emprendimiento empresa-
rial y Liderazgo(taller de 
capacitación)

12 horas 8 - 4

Diseño y gestión de proyectos 
ambientales comunitarios

63 horas 20 15 48

Seminario Jóvenes Líderes por 
el Ambiente

8 horas 8 - -

Total horas por tipo 193 horas 56 25 112

Fuente:	Comité	Técnico	UAO,	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.
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El cierre del Diplomado

Foto 3. Entrega	de	certificados	de	acreditación	del	diplomado	a	los	jóvenes	líderes,	2015

Fuente:	Archivo	fotográfico	(UAO,	2013-2015)	
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Jóvenes líderes ambientalistas: 

gestión ambiental y desarrollo

sostenible en el Valle del Cauca

La financiación y las alianzas 
empresariales

Foto 4.	Entrega	del	estímulo	financiero	a	los	jóvenes	líderes	(2015)

Fuente:	Archivo	fotográfico,	UAO,	2013-2015

La Universidad Autónoma de Occidente entregó a los pro-
yectos seleccionados un capital semilla de un millón de pesos 
para	la	compra	de	insumos	básicos,	con	el	fin	de	impulsar	
su desarrollo. En la foto 4 se puede observar al Decano de 
la Facultad de Ciencias Básicas, señor Hernán Montaño, 
haciendo entrega del cheque a uno de los jóvenes líderes. 

C A P Í T U L O  3 .

Conformación de 
alianzas empresa-
riales 

El proceso de la conforma-
ción de alianzas empresa-
riales se desarrolló en tres 
(3) etapas: 1. Selección de 
las empresas cumplido-
ras de su responsabilidad 
social – ambiental. 2. So-
cialización del proyecto 
con los representantes de 
las empresas convocadas. 
3. Presentación de los pro-
yectos seleccionados para 
su	financiación.	En	la	tabla	
7 se relacionan las empre-
sas objeto de invitación a 
participar de las alianzas 
empresariales con el fin 
de	financiar	 los	proyectos	
seleccionados. 

A continuación, se relacio-
nan los proyectos seleccio-
nados	para	la	financiación	
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y	la	constitución	de	alianzas	empresariales,	según	las	agrupaciones	establecidas	
por la Dirección Ambiental Regional (DAR). 

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

En	las	tablas	5	y	6	se	sintetiza	el	número	de	inscritos,	graduados,	proyectos	
formulados, proyectos ganadores y proyectos con alianza del sector empresarial 
con los que se graduaron 87 líderes en la primera fase y 350 en la segunda fase, 
para un total de 437 jóvenes líderes formados para el Valle del Cauca.
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Tabla 5.

Fase 1 en 2013-2014: Cali, Yumbo, Buga, Tuluá, Buenaventura.

CONVENIO 056 - 2013

FASE 1

Municipio Inscritos Graduados
Proyectos 

Formulados
Proyectos 
Ganadores

Proyectos con 
Alianzas

Cali 18 12 4 1

Buenaventura 29 26 4 1

Tuluá 15 11 2

Yumbo 32 22 3 2

Buga 34 16 3 2

Totales 138 87 16 3 3

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

Tabla 6.

Fase 2 en 2015: Buga, Palmira, La Unión y Restrepo.

CONVENIO 158 - 2015

FASE 2

Municipio Inscritos Graduados
Proyectos 

Formulados
Proyectos 
Ganadores

Proyectos con 
Alianzas

Palmira 141 79 13 2 1

Buga 121 93 10 3

Restrepo 178 97 7 2 1

La Unión 125 81 10 3

Totales 565 350 40 10 2

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.
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Alianzas empresariales

El grupo técnico de la CVC y de la UAO, bajo la dirección de las doctoras 
Elizabeth Muñoz y Martha Lucía Palacios P., programó acercamientos con el 
sector empresarial para adelantar una reunión de encuentro en la dirección de 
la CVC con la presentación del proyecto a cargo del Director General de la CVC, 
Dr. Rubén Darío Materón Muñoz y el Dr. Álvaro del Campo Parra, Vicerrector 
Académico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla 7.

Listado de empresas objeto de alianzas

No. EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4x4 Impresores S.A.S.
Acabados Textilex Ltda.
Alimentaria del Siglo XXI (Pollos Crispí)
Alimentos Toning S.A.
Auto	pacífico
Auto Superior S.A.S.
Bamocol S.A.
Baño Móvil de Occidente Ltda.
Baterías HIKARI
Baxter
Bristol Myers Aquibb de Colombia S.A.
Cartones América S.A.
Centro Comercial Jardín Plaza
Cía. Avícola Suramericana S.A.
Cintandina S.A.
Coches	del	Pacífico	S.A.
Colcadenas Ltda.
Colgate Palmolive Compañía
Desarrollamos Ingeniería Ltda.
Eka Corporacion S.A. (producción cierres)
Emcali
Eurogas de Occidente Ltda.
Fundelec Ltda.
Harinera del Valle S.A.
Hoteles Estelar 
Imágenes	Gráficas	S.A.	Impresora	Feriva
Industrias Metálicas Castillo S.A.
Jorge Enrique Fernández/Litografía Fernández
Laboratorio Franco- Colombiano S.A.
Laboratorios Recamier Ltda.
Lavaclínicas S.A.
LitoRuiz Impresores Ltda.
Manitoba Ltda.
María Ofelia Ruiz Alvarado / Manjar del Valle
Maz Autos Ltda.
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No. EMPRESA

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Motores del Valle Ltda.
Pisciotti e Hijos y Cía. S. En C.S
Polietilenos del Valle S.A.
Pollos del Galpón S.A.
Prodistec Ltda.
Producción	Graficas	Editores	S-A	
Proyectos Industriales Ltda.
Qikely
Ramírez Trujillo y Cía. Ltda.
Reckitt Benckiser Colombia S.A.
Sanofi-Aventis	de	Colombia	S.A.
Solmedical
Tecniestructuras Ltda. (Metalex Ltda.)
Tecno químicas S.A.
Terpel Cali (Estación GNV la 25)
Unión Plástica Ltda.
Yanaconas Motor

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

El convenio entre la CVC y la UAO establece la realización de cinco (5) alianzas 
en su primera fase y 10 alianzas en su segunda fase de forma que, a través de 
su responsabilidad social ambiental, apoyen las iniciativas de los proyectos 
ambientales planteados en el Diplomado obteniendo la participación de 52 
empresas (tabla 7).

En las tablas 8 y 9 se relacionan las alianzas del sector empresarial con los jóvenes 
líderes por el ambiente. El compromiso del sector empresarial para el desarrollo 
de las alianzas queda pactado con el establecimiento de los siguientes pasos:

•	 Manifestación de interés por parte de la empresa.
•	 Selección de la iniciativa a apoyar.
•	 Establecimiento	del	acuerdo	a	través	de	la	firma	del	acta	de	voluntades	

y compromiso.
•	 Apoyo a la ejecución del proyecto.
•	 Seguimiento a la ejecución del proyecto.
•	 Certificación	CVC.
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Tabla 8

Alianzas entre el sector empresarial y jóvenes líderes (fase 1)

CONVENIO No. 056 - 2013

Empresa Contacto Proyecto seleccionado
Fecha estimada 

entrega carta 
de intención

Fecha 
estimada 

financiación 
del proyecto

CARVAL

Johana Sánchez 
Jefe de Bienestar 
Integral Pbx: 
6875300

Formulación de 
una Estrategia de 
Fortalecimiento de la 
Seguridad Alimentaria 
para la Comunidad 
Educativa de la Comuna 
20 de Cali.

Diciembre
11 de 2015

2016

CARVAL

Johana Sánchez 
Jefe de Bienestar 
Integral Pbx: 
6875300

Proyecto Grifos y 
Tubos en la Institución 
Educativa Titán, 
Municipio de Yumbo.

FERROIN

Diego Mauricio 
Lewis Gerente 
Comercial Cel 
3188134554

Sistema Casero de 
Captación de Aguas 
Lluvias Municipio de 
Palmira.

CEMENTOS 
SAN MARCOS

Julio César Etayo 
jetayo@csmsa.co 
PBX: 4850310

Uso Adecuado de 
Residuos Sólidos en 
el Barrio Puerto Isaac, 
Yumbo.

CARTÓN DE 
COLOMBIA

Roberto Duque 
PBX: 6914000,  
Ext. 2171

Proyecto Reciclarte 
Municipio de Restrepo.

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

En el listado de la tabla 9 se relacionan seis empresas que expresaron su inten-
ción para el desarrollo de las alianzas durante el año 2016. De ellas las empresas 
Himalaya y Bavaria manifestaron su deseo de apoyar a más de un proyecto 
siendo las seis (6) empresas más solicitadas por el convenio.
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Tabla 9. 

Listado de alianzas entre el sector empresarial y jóvenes líderes (fase 2)

CONVENIO 158 - 2015

Empresa Contacto
Proyecto 

seleccionado

Fecha 
estimada 

entrega carta 
de intención

Fecha estimada 
financiación del 

proyecto

AGRÍCOLA 
HIMALAYA

Víctor Hugo Galeano 
Jefe de Gestión Ambien-
tal, Dpto. de Gestión 
Ambiental  
Cel. 317 516 3206

Sin	definir
Diciembre
18 de 2015

2016

SODIMAC
Natalia Castañeda PBX: 
6858519

LA 14
Noralba Villegas 
PBX: 4881414 Ext. 8534

BAVARIA
Adriana García
PBX: 6919400

EPSA
Beatriz Orozco
PBX: 3210207

ACUAVALLE
Humberto Swann
PBX: 6653567, Ext. 1137

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

Es	de	 resaltar	que	el	proceso	de	financiación	 contó	 con	 la	participación	de	
las empresas invitadas, tras manifestar su interés de apoyar las iniciativas 
locales	que	brinden	solución	a	una	problemática	ambiental	identificada	por	la	
comunidad. Por lo tanto, estas alianzas fortalecen la relación y el compromiso 
permanente entre la empresa – sociedad – universidad – naturaleza, tal como se 
sugiere en las declaraciones globales en torno al desarrollo sostenible y susten-
table	de	las	condiciones	medio	ambientales	para	lograr	avances	significativos	
y perdurables a nivel mundial.
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Jóvenes líderes ambientalistas: 

gestión ambiental y desarrollo

sostenible en el Valle del Cauca

Gestión ambiental del valle del 
cauca: balance y conclusiones

El	producto	final	del	diplomado	consistió	en	desarrollar	
un ejercicio práctico enfocado en presentar un proyecto o 
propuesta de carácter grupal que involucrara la solución 
a una situación ambiental particular, muy propia del 
entorno que habitaban los jóvenes líderes participantes. 
La propuesta debía incluir como estrategia metodológica 
el uso del marco lógico y cuya síntesis debía seguir la 
siguiente estructura:

1.	 Título	del	proyecto
2. Integrantes del grupo
3. Ubicación y actores involucrados
4. Duración

5. Planteamiento del pro-
blema

6.	 Justificación
7. Antecedentes
8. Objetivos
9. Metodología
10. Matriz de marco lógico
11. Resultados esperados
12. Estrategia de comuni-

cación
13. Cronograma
14. Presupuesto

Como	 resultado	final	del	
diplomado se formularon 
56 proyectos que fueron 
socializados en un evento 
organizado en la UAO ante 
todos los jóvenes líderes y 
el sector empresarial. Este 
último	 tuvo	 como	propó-
sito destacar la labor reali-
zada por el conjunto de los 
jóvenes líderes y fortalecer 

C A P Í T U L O  4 .
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la red de las alianzas empresa–jóvenes líderes por el ambiente. De los de los 56 
proyectos, 13 fueron seleccionados bajo criterios establecidos por los equipos 
técnicos UAO-CVC y premiados por su propuesta coherente y argumentada 
frente a la solución de la problemática local planteada.

Los proyectos presentados tanto en la primera fase del Convenio No. 056 de 
2013 como en la segunda fase del Convenio No. 158 de 2015 totalizaron 56 
productos	intelectuales	que	fueron	evaluados	para	su	selección	y	financiación	
por un millón de pesos, los cuales debían además cumplir los siguientes crite-
rios	con	el	fin	de	permitir	la	iniciación	de	actividades	y	el	establecimiento	de	
alianzas del sector empresarial:

Criterio 1. Formulación del problema. Con base a la teoría y el acompañamiento 
realizado, los estudiantes debían presentar la situación ambiental local clara 
y argumentada.

Criterio 2. Coherencia entre el objetivo general y los específicos. De ese modo el cum-
plimento	de	los	objetivos	específicos	conlleven	a	cumplir	con	el	objetivo	general.

Criterio 3. Pertinencia. Proyectos que plantearan soluciones a situaciones am-
bientales	claramente	identificadas	en	el	contexto	local	municipal.

Criterio 4. Presentación y contenido.	Los	perfiles	de	proyecto	debían	ser	entregados	
vía correo electrónico.

Criterio 5. Presupuesto del proyecto.	Definición	clara	de	rubros	necesarios	para	
la ejecución del proyecto, así como su cantidad, costo unitario y costos totales.

Bajo estos criterios los jóvenes líderes por el ambiente presentaron sus proyectos 
con énfasis en el manejo de residuos sólidos y saneamiento, agricultura urbana 
y	conservación	de	cuencas	hidrográficas,	e	igualmente	como	acciones	transver-
sales a cada una de las propuestas de los programas de educación ambiental 
según	cada	caso	de	análisis	(gráfico	4):
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Gráfico 4. Énfasis de los proyectos ambientales en el diplomado

Fuente:	Equipo	Técnico	Departamento	de	Ciencias	Ambientales,	UAO,	2013-2015.

Los elementos pedagógicos considerados en el diseño de los proyectos incluyen 
como aspectos estratégicos los procesos de reconocimiento del entorno donde 
se	definen	los	problemas	o	situaciones	ambientales	prioritarias	para	los	grupos	
sociales interesados en los cambios ambientales, permitiendo comprender 
que	la	situación	o	problemática	ambiental	definida	por	los	grupos	no	solo	se	
limitaba a responder a las condiciones ecológicas desfavorables sino que vin-
culaba aspectos sociales relacionados con la educación ambiental o la gestión 
de recursos, entre otros aspectos.

Pensar	en	 la	construcción	del	proyecto	por	parte	de	 los	grupos	significó	su	
vinculación con las diversas lecturas y percepciones sobre las situaciones 
ambientales por parte de las comunidades planteado, además, situaciones de 
intercambio y trabajo conjunto; es decir, no era un proyecto que se limitaba 
a pensar en la gestión de recursos económicos para solucionar un problema 
ambiental en relación estrecha con lo ecológico, sino también para aproximar-
se a procesos sociales de encuentro y participación en la toma de decisiones, 
intervención en situaciones de interés, formulación de estrategias de acción, 
implementación y evaluación de estrategias o evaluación global del proceso, 
permitiendo procesos integrales que generen cambios culturales para dar res-
puestas	a	las	especificidades	locales.	La	construcción	del	proyecto	consideró	
también	el	análisis	de	múltiples	dimensiones:	metodológico–administrativa,	
comunicativa, actitudinal y epistémica.
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Los proyectos ambientales y sus áreas de intervención

Manejo de residuos sólidos y saneamiento

En esta área, los proyectos apuntaron a solucionar problemáticas generadas 
por el manejo inadecuado de los residuos sólidos y de las aguas residuales en 
los diferentes municipios y corregimientos. Se encontró que esta problemá-
tica es muy generalizada y fue priorizada por los líderes ambientales ya que 
se presenta, por un lado, acumulación de residuos sólidos en parques, sitios 
turísticos, centrales de abastecimiento de alimentos, áreas protegidas, fuentes 
de agua (ríos y quebradas) y, por otro lado, el manejo inadecuado de residuos 
producto de actividades económicas (restaurantes, puestos de comida rápida).

Dicha temática fue abordada por los diferentes grupos dadas las implicaciones 
principalmente a nivel de salud en la población ya que genera, entre otros 
efectos, la presencia de patógenos vectores y una estética desfavorable de estos 
lugares	públicos	donde	la	presencia	de	los	habitantes	de	calle	es	permanente.	
Los proyectos que apuntaron a enfrentar esta problemática están referenciados 
en la tabla 10.

Tabla 10.

Proyectos formulados en la modalidad de residuos sólidos

Título – Autores Resumen

Programa para el manejo de 
residuos orgánicos en la plaza de 
mercado en la ciudad Guadalajara 
de Buga, Valle del Cauca, 
Colombia. 
Mabel Cristina Ocoró, Karen Yulieth 
Anacona, Gustavo Adolfo Salcedo, 
Daniela Gallego Serna, Carlos 
Felipe Reyna, Angélica María 
Cañón, Andrés Felipe Rojas.

El proyecto se desarrolla en la plaza de mercado 
central “Buga Abastos”, del municipio de 
Guadalajara de Buga en el departamento del 
Valle del Cauca, para implementar un programa 
en torno al manejo de los residuos orgánicos 
con el propósito de disminuir el impacto 
ambiental negativo causado por el mal uso y 
desaprovechamiento de la materia orgánica allí 
producida. Con esto se espera lograr dar a conocer 
la importancia del manejo adecuado de los 
residuos orgánicos, capacitando y sensibilizando a 
los comerciantes de los puestos de este mercado. 
Presupuesto: $45.670.800
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Título – Autores Resumen

Proyecto “Recicla tu barrio”, barrio 
Los Ángeles, municipio Guadalajara 
de Buga – Valle del Cauca – Colombia. 
Reyber Flórez Rodríguez, Laura Rocío 
Orozco Serna, Michael Andrés Ospina 
García.

Proyecto que se lleva a cabo en el barrio Los 
Ángeles del Municipio de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, cuyo objetivo principal fue 
implementar una estrategia logístico-educativa 
orientada a promover la separación de desechos 
en la fuente de los residuos sólidos domiciliarios 
que se generan en el lugar, mejorando así la 
calidad de vida y el medio ambiente de los 
habitantes del sector al disminuir también los 
impactos socio ambientales y estéticos del barrio. 
Presupuesto: $10.024.000

Campaña para el adecuado manejo 
de los residuos sólidos en los 
sectores turísticos del municipio 
de Jamundí – Valle del Cauca - 
Colombia: La Fragua, La Estrella, 
Puente de las brujas, Charco 
Escondido, Puente Vélez, Río Claro. 
Anni Vanessa López, Lina Tatiana 
Herrera, Álvaro José Nieto, Claudia 
Patricia Pérez, Sebastián Guevara.

Este proyecto se lleva a cabo en los sectores 
turísticos del municipio de Jamundí, como son 
La Fragua, La Estrella, Puente de las brujas, 
Charco escondido, Puente Vélez, Río Claro, cuyo 
objetivo es diseñar una estrategia comunitaria 
para el cuidado de los ríos del municipio por el 
inadecuado manejo de residuos sólidos. Para 
lograrlo	se	plantea:	1)	identificar	los	patrones	
de comportamiento de las personas que visitan 
estos ríos y generan su sustento diario gracias a 
estas actividades; 2) sensibilizar a los usuarios 
y a la comunidad en general con relación al 
cuidado que se debe tener con el recurso hídrico 
y el adecuado manejo de residuos sólidos en las 
zonas	protectoras	de	estos	afluentes,	mejorando	
las condiciones ambientales de los ríos en estos 
sectores del municipio. Presupuesto: $267.440.000

Aprovechamiento de los residuos 
sólidos de papel y cartón en el 
barrio Moncaleano- municipio de 
Florida, Valle del Cauca, Colombia.
Hinestroza Izquierdo, Isamar 
Lúlico Tróchez, Diana Lizbeth 
Pinchao Martínez, Julieth Fernanda 
Taquinaz Tróchez, Kathleen 
Johanna.

Este trabajo se desarrolla en el Barrio 
Moncaleano del Municipio de Florida Valle, y 
tuvo como propósito brindar alternativas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos de papel 
y cartón producidos allí. Para esto se proponen 
talleres para orientar la separación de residuos 
sólidos (GTC-24 Guía para la separación en la 
fuente), mostrar cómo reciclar, reducir y reutilizar 
(las tres R), y conocer las diferentes alternativas de 
aprovechamiento de los residuos sólidos de papel 
y cartón (GTC 53-4 y GTC 53-6). Con esto se espera 
formar al menos al 50% de la población del barrio, 
aumentar la participación ciudadana, mejorar 
el aprovechamiento de los residuos de papel y 
cartón y/o disminuir el impacto ambiental y visual, 
entre otros aspectos. Presupuesto: $2.896.200
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Título – Autores Resumen

Proyecto plan de manejo de 
residuos sólidos “Comunidad 
Ebenezer” municipio de Florida - 
Valle del Cauca – Colombia.
Dirney Motta Jiménez, Elizabeth 
Ruiz Yandi, Luz Karime Guerrero 
Sánchez, Oscar Julián Campo 
Cortés.

El proyecto se desarrolla en la comunidad 
Ebenezer, Páramo de las Tinajas, Municipio de 
Florida,	cuyo	fin	fue	crear	un	plan	de	manejo	de	
residuos sólidos para esta comunidad. Se espera 
con esto poder mejorar las condiciones de vida de 
la comunidad y disminuir el impacto ambiental 
que genera esta población en el ecosistema. 
Presupuesto: $5.900.000

Reutilización de aceites de 
frituras para diferentes usos en el 
municipio de Florida - Valle del 
Cauca - Colombia. 
Yamisney Calvache Mosquera, 
Gloria Esthefani Hurtado 
Castañeda, Cristian Felipe Trujillo 
Marín, Wendy Yulie Lerma 
Sinisterra, Luis Carlos Rodas 
Arboleda, Kelly Jhoanna Vallecilla 
Lasso.

Este proyecto se lleva a cabo en el Municipio de 
Florida, Valle del Cauca, buscando determinar 
estrategias para el manejo adecuado y disposición 
final	de	los	aceites	de	fritura	utilizados	por	
algunos sectores económicos de este municipio. 
Con esto se espera poder reutilizar los residuos de 
aceites de estas empresas como materia prima de 
otros productos tales como jabones, biodiesel y 
velas. Presupuesto: $900.000

Proyecto de uso adecuado de 
residuos sólidos en el barrio Puerto 
Isaac, municipio de Yumbo, Valle 
del Cauca, Colombia.
Lina Marcela Camacho, Lida 
Mercedes Carlosama, Brayan Stiven 
Ramírez, Oriana Mayerly Castro.

Este proyecto se desarrolla en el barrio Puerto 
Isaac, municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 
siendo su principal objetivo hacer una adecuada 
disposición de residuos sólidos en el sector. Se 
espera con esto mejorar la calidad ambiental 
del barrio y lograr una mayor participación de 
la comunidad y las entidades ambientales y 
municipales respecto a este tipo de problemáticas 
ambientales. Presupuesto: $4.115.000

Proyecto “Pilas con Tuluá”, 
municipio de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, Colombia.
Diego Ayala Aldana, Isabella 
Sarmiento León, Miguel Augusto 
Álzate Henao, Vanessa Lizeth 
Hurtado Mosquera, Angélica María 
Lizalda Gutiérrez, Claudia Patricia 
Sarasti, Juan José Camacho.

El proyecto se lleva a cabo en el municipio 
de Guadalajara de Buga, cuyo objetivo fue 
implementar técnicas ambientales en la 
recuperación de residuos peligrosos no 
aprovechables (pilas y acumuladores) de la 
comuna 9 en el Municipio de Tuluá. Se espera con 
esto darle un nuevo enfoque a las costumbres 
y hábitos culturales de las comunidades, 
generando interés y participación con técnicas y 
metodologías apropiadas en educación ambiental 
enfocándose en la recuperación, manejo 
adecuado	y	disposición	final	de	este	tipo	de	
residuos. Presupuesto: $10.000.000
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Título – Autores Resumen

Sistema comunitario “Manos 
verdes” para la gestión integral de 
los residuos sólidos y orgánicos en 
el sector de la plaza de mercado 
del barrio Bellavista del distrito 
especial portuario y biodiverso de 
Buenaventura, Valle del Cauca, 
Colombia. 
Jhormarylleenn Blandón Blandón, 
María Isabela Cardona Sánchez.

El proyecto se realiza en el barrio Bellavista, 
ubicado en el distrito especial portuario y 
biodiverso de Buenaventura, para crear y 
desarrollar técnicas de separación para la gestión 
integral de los residuos sólidos y orgánicos en 
la plaza de mercado del barrio. Para esto fue 
necesario desarrollar varias actividades: reunión 
con los comerciantes de la plaza de mercado, 
jornada de aprendizaje, dotación de puntos 
ecológicos, día de mercado, feria de mercado y 
jornada de aseo, medición y control de los residuos 
sólidos, entre otras. Presupuesto: $8.740.000

Proyecto “Por un lago más limpio”, 
municipio de Calima (Darién), Valle 
del Cauca, Colombia.
Andrea Corrales Peña, Derlin 
Julieth Zapata Fajardo, Francy 
Katherine Martínez Pérez, Melina 
Camila Murillo Vásquez.

El proyecto se adelanta en el Lago Calima, en 
el	Darién,	con	el	fin	de	implementar	técnicas	
ambientales para la mitigación de impactos 
negativos causados por residuos sólidos en la 
zona. Con esto se busca darle una perspectiva 
más agradable al lugar para que tanto nativos 
como turistas puedan disfrutar de este hermoso 
lugar partiendo desde una cultura ambiental. 
Presupuesto: $8.696.490

Proyecto de residuos sólidos 
domiciliarios, Calima, (Darién), 
Valle del Cauca, Colombia.
Karem Lizeth Bejarano, Nikoll 
Pamela Contreras, Zully Giovanna 
Lozada, Carlos Andrés Cortes, Juan 
Felipe Bejarano, Darwin Obando.

El trabajo se ejecuta en la ciudad de Calima-
Darién con la intención de minimizar los botaderos 
y hacer una gestión adecuada de los residuos 
domiciliarios por medio de capacitaciones para su 
buen	manejo	y	disposición	final	adecuada;	de	esta	
manera se busca obtener un municipio más limpio 
y de mayor atractivo turístico, pues el turismo es 
uno de renglones principales de su economía. 
Igualmente se desea lograr una buena integración 
y convivencia entre los habitantes de los barrios. 
Presupuesto: $2.366.000

Sistema comunitario para el 
manejo adecuado de los residuos 
sólidos en la vereda Villa Stella, 
Consejo Comunitario cuenca 
baja del río Calima, municipio de 
Buenaventura, Valle del Cauca, 
Colombia.
Maira Alejandra Mancilla, Yirleny 
Izquierdo Hinestroza, Jennifer 
Díaz Suárez, Washington Carabalí 
Torres.

Este proyecto se lleva a cabo en la vereda Villa 
Stella Consejo Comunitario, Cuenca Baja del Río 
Calima del municipio de Buenaventura, Valle 
del Cauca. Su propósito es diseñar un plan local 
comunitario para el manejo de los residuos sólidos 
en la vereda mediante talleres de sensibilización, 
manejo y selección de residuos en la fuente, 
motivando la participación de los pobladores 
con	el	fin	de	desarrollar	un	plan	local	educativo	
comunitario en el que se incluya un sitio de 
disposición	final	(centro	de	acopio),	y	se	sensibilice	
a	las	personas	en	cuanto	a	la	buena	clasificación	y	
manejo de residuos. Presupuesto: $45.000.000
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Título – Autores Resumen

Manejo de residuos sólidos, 
quebrada “Los Altos” de la vereda 
La Aguada del municipio de La 
Unión, Valle del Cauca, Colombia.
Juan Mateo Lasprilla, María 
Alejandra, Andrés Fernando 
Orozco.

Este proyecto se desarrolla en la quebrada los 
altos de la vereda “La Aguada” del municipio 
de la Unión, Valle del Cauca, cuyo propósito 
fue crear una cultura de conservación del 
centro turístico. Para esto se plantea realizar 
campañas de educación ambiental, crear un 
centro de acopio de residuos sólidos, llevar a 
cabo jornadas de recolección de residuos sólidos 
y trabajar de manera articulada con entidades 
gubernamentales	con	el	fin	de	recuperar	la	zona	
y mejorar las condiciones ambientales del recurso 
hídrico. Presupuesto: $40.650.000

Baja educación ambiental de los 
visitantes en disposición de los 
residuos sólidos en la quebrada El 
Salto, del municipio El Dovio, Valle 
del Cauca, Colombia.
Adriana Lucia Ocampo, Yina Liceth 
Pérez, Yina Marcela Ríos, Diana 
Silva.

Este proyecto se aplica en la quebrada “El Salto” 
del municipio El Dovio, Valle del Cauca, cuyo 
propósito fue generar estrategias educativas de 
conservación y cuidado ambiental; para ello se 
plantea formar y sensibilizar a los visitantes frente 
a	la	necesidad	de	recuperar	la	fauna	y	la	flora	y	
mejorar las condiciones ambientales del recurso 
hídrico. Presupuesto: $2.177.900

Implementación de técnicas de 
educación ambiental en el manejo 
de desechos sólidos post-agrícolas 
en el municipio El Dovio, Valle del 
Cauca, Colombia.
Leandra Marcela Bedoya, Héctor 
Mauricio Bolaños, Francy Camelo 
Suárez, Edwin Franco Marín, Cindy 
Julieth Gomez, Yuleidy Ocampo, 
Lina Marcela Poveda, Ana María 
Restrepo, Fernanda Ríos Buitrago, 
Kelly Yuliana Rodríguez, Jairo 
Andrés Salazar.

Este proyecto se lleva a cabo en el municipio 
El Dovio, Valle del Cauca, cuyo propósito fue 
Implementar técnicas de educación ambiental en 
el manejo de desechos post-agrícolas realizando 
el análisis físico-químico de la calidad del agua, 
así como jornadas de formación, recolección y 
manejo de residuos post-agrícolas, conformación 
de un grupo ecológico y la interacción con las 
autoridades ambientales para intercambiar 
saberes	con	el	fin	de	recuperar	los	suelos,	la	
calidad del aire y el agua. Presupuesto: $9.130.000 

Implementación de técnicas de 
manejo y uso adecuado de residuos 
orgánicos post-cosecha en la 
vereda Matecaña, municipio El 
Dovio, Valle del Cauca, Colombia.
Yesica Alejandra León, Emily Karin 
Muñoz.

El proyecto se desarrolla en la vereda Matecaña 
del municipio “El Dovio”, cuyo propósito fue 
implementar prácticas pertinentes para el 
manejo de los residuos post-cosecha. Para esto 
se formularon estrategias de recolección en la 
fuente, se establecieron los usos de los residuos 
sólidos inorgánicos, se transformaron los residuos 
orgánicos post-cosecha y se innovaron productos 
alternos	de	consumo	con	el	fin	de	disminuir	
la contaminación de la quebrada Cauquita, la 
propagación de olores y vectores que afectan no
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Título – Autores Resumen

solo la salud de los habitantes sino la producción 
en las cosechas y la salubridad de sus cultivos. 
Presupuesto: $12.491.200

Manejo inadecuado de residuos 
sólidos en el barrio La Rivera, 
municipio La Victoria, Valle del 
Cauca, Colombia.
Víctor Alfonso García, David Marín 
Rey, Andrés Felipe Jaramillo, Luis 
Miguel Ortiz, José David Soto, 
Emanuel Dávila, Carlos Mario 
Betancur.

Este proyecto se desarrolla en el Barrio La 
Rivera en el municipio de La Victoria, Valle del 
Cauca, cuyo propósito fue fomentar la educación 
ambiental en cuanto al manejo adecuado de 
los residuos sólidos. Para lograrlo se plantean 
procesos de educación, sensibilización y 
apropiación continua que permitan conservar los 
recursos naturales y mejorar la calidad de vida. 
Presupuesto: $25.907.800

Desarrollar técnicas y manejo de 
residuos sólidos e imagen de los 
recicladores del municipio de La 
Unión, Valle del Cauca. Colombia.
Cindy Lorena Arteaga, Edward 
Felipe Guzmán, María Alejandra 
Zuleta, Paula Andrea Jiménez.

Este proyecto se desarrolla con los recicladores 
del municipio de La Unión, Valle del Cauca, cuyo 
propósito fue desarrollar técnicas de manejo de 
residuos sólidos y cambio de su imagen laboral y 
personal. Para alcanzar este objetivo se plantea 
adelantar talleres sobre el manejo de residuos 
sólidos, bioseguridad, reciclaje sostenible e 
higiene. Se trabajó el aspecto personal de los 
recicladores para que portaran un carnet que 
los	acredite	como	recicladores	oficiales	y	su	
respectivo	uniforme	que	los	identificara	como	
trabajadores formales del municipio; esto, con el 
fin	de	lograr	un	buen	desempeño	en	su	trabajo	y	
una buena relación con la comunidad, mejorando 
su calidad de vida y haciendo de este proceso una 
actividad digna. Presupuesto: $9.048.000

Proyecto sobre la educación 
ambiental y manejo adecuado de 
los residuos sólidos urbanos en el 
municipio de Calima - El Darién - 
Valle del Cauca- Colombia. 
Ángela María Orozco Sarria, 
Diana Carolina Días Rivera, José 
Luis Ordoñez, Escobar Mayra 
Alejandra Caldas Castro, Martha 
Isabel Benavides Gutiérrez, Mónica 
Andrea Díaz Rivera.

Este proyecto se adelanta en el municipio de 
Calima (Darién); el objetivo es buscar que la 
comunidad se vincule en todos los procesos y 
campañas sobre manejo de residuos sólidos, 
logrando cada día una población con más 
cultura y conciencia ambiental. Para conseguirlo 
se plantea desarrollar una estrategia de 
comunicación apoyándose en los medios 
del municipio (radio, prensa, televisión), la 
implementación del programa de relaciones 
corporativas, la realización de campañas de 
sensibilización ambiental, minimización y manejo 
adecuado de residuos sólidos, además de jornadas 
de aseo e integración comunitaria. Presupuesto: 
$119.460.000
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Título – Autores Resumen

Manejo de residuos sólidos (vereda 
Jiguales Yotoco) municipio de 
Calima, Darién y Yotoco, Valle del 
Cauca, Colombia.
Rosa Isela Mosquera, Daniela Jojoa, 
Luis Fernando Meza, Daniel Alonso 
López, Pineda, Jonathan Gaitán, 
Daniela Ospina, David Betancourt 
R, Juan Camilo Estrada, Alejandro 
Álzate, Cristian Daniel Cabezas 
Gaitán, Mayra Alejandra Murillo.

El proyecto se lleva a cabo en los municipios 
de Calima Darién y Yotoco, Valle del Cauca. Su 
objetivo es lograr un buen manejo de los residuos 
sólidos, y para esto se planteó la realización de 
campañas de concientización a la comunidad 
promoviendo el sentido de pertinencia con su 
municipio, formando a las personas en torno 
al tema del proceso del reciclaje, creando un 
lombricultivo con los compuestos orgánicos para 
producir	abono	en	las	fincas,	estableciendo	un	
lugar estratégico donde se depositen las basuras 
e induciendo a la comunidad a la práctica del 
reciclaje. Presupuesto: $58.216.000

Proyecto reciclarte Institución 
Educativa Jorge Eliécer Gaitán en 
el municipio de Restrepo - Valle del 
Cauca - Colombia. 
Rodrigo Andrés Cobo Moreno, 
Dayana Otalvaro.

Este trabajo se realiza en la Institución Educativa 
Jorge Eliécer Gaitán en el municipio de Restrepo, 
Valle del Cauca, para lograr un buen uso, 
reciclaje y reutilización de los residuos sólidos 
allí generados. Para esto se ha planteado a través 
del arte, realizar actividades que promuevan 
el correcto manejo de los residuos sólidos, y 
la implementación de PGIRS en la Institución. 
Como resultado se espera aumentar el interés 
de la comunidad estudiantil en cuanto al manejo 
de los residuos, y aunar esfuerzos con el área 
administrativa de la institución para lograr 
el debido cumplimiento de las actividades. 
Presupuesto: $1.808.000

Proyecto de reutilización y reciclaje 
de llantas. Municipio de Restrepo, 
Valle del Cauca, Colombia.
David Alejandro López Yara, Andrés 
Felipe Mazorra Carvajal, Juan 
David coral, Maria Camila Ojeda, 
Leidy Carolina Hoyos, Viviana 
Katherine Holguín.

El trabajo se implementa en el municipio de 
Restrepo, Valle del Cauca. Su objetivo es manejar 
adecuadamente las llantas después de su vida útil 
y aprovechar las múltiples oportunidades de uso 
de este material; se propone entonces crear una 
empresa que reutilice y recicle las llantas buscando 
alternativas	de	uso	con	el	fin	de	darle	un	manejo	
adecuado a este tipo de residuo. Adicional a esto, 
se busca educar y concientizar a los habitantes de 
los barrios del municipio acerca de la problemática 
y alternativa de uso de las llantas, con el propósito 
de lograr su reutilización y aprovechamiento 
al convertirlos en artículos de uso decorativo, 
recreacional y/o de vivienda, entre otros. También 
se ha planteado la idea de reciclarlos para obtener 
el grano de caucho o arena plástica, obteniendo 
como resultado el uso adecuado a este tipo de 
residuos. Presupuesto: $227.000.000

Fuente: Departamento de Ciencias Ambientales, UAO, 2013-2015.
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Las voces de los nuevos jóvenes líderes

Uno de los jóvenes líderes ambientalistas responsable del proyecto sobre re-
utilización y reciclaje de llantas implementado en el municipio de Restrepo, 
comparte su visión a futuro respecto al urgente trabajo de concientización que 
requiere la población de su municipio para continuar con el cuidado del medio 
ambiente (protección del ecosistema y aprovechamiento de los residuos): 

Yo tengo un grupo, y tenemos un proyecto de reciclaje de llantas, esto lo esta-
mos aplicando en nuestra comunidad pero en si queremos también todo lo que 
aprendimos liderar en nuestra comunidad en todo, porque reciclaje de basuras, 
las personas no dividen las basuras, solidos, los materias que se les puede dar 
otro uso, abonos… 7:25 - 7:266 (Líder 1). 

El siguiente testimonio permite reconocer el nivel de compromiso alcanzado 
por parte de otro joven líder ambientalista que participó del diplomado:

Para mí es un orgullo, un placer, estar en este evento en este diplomado Ya que 
fueron muchos los conocimientos que adquirimos en el largo proceso que se 
llevó a cabo en este diplomado, por que pudimos replicar ciertas problemáticas 
que se vienen viviendo a diario, tanto a nivel local, regional y nacional, donde 
se evidencian los impactos que se general día a día con el medio ambiente. Para 
nosotros es un orgullo ser parte de este equipo, ser parte de estos jóvenes líderes 
de medio ambiente que hoy por hoy van aportar ese granito de arena con sus 
proyectos desarrollados para minimizar y mitigar todas estas problemáticas 
que vivimos a diario en nuestra parte local, regional y nacional. Agradecer a 
las entidades como la CVC y la Universidad autónoma de occidente por aunar 
esos esfuerzos y por dedicar su tiempo y replicar estos conocimientos que tie-
nen para con cada uno de nosotros, de antemano mil gracias y esperamos que 
cada uno de nuestros conocimientos y cada uno de nuestros proyectos sirvan 
y	tengan	a	futuro	un	pro	y	un	beneficio	al	medio	ambiente.	Muchas	gracias.	
4:45 – 6:067 (Líder 2).

6 Video institucional que recoge la voz de algunos docentes y jóvenes para explicar en qué 
consistió el Diplomado y referenciar algunos de los proyectos adelantados. Video recupera-
do de https://www.youtube.com/watch?v=sA7PRYupYw0

7  Ceremonia de clausura del Diplomado en Buga y Palmira. Video recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=s7pVvoW949M
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Los jóvenes líderes reconocen a su vez la importancia del trabajo en equipo 
con colegas de distintas edades y procedencias, porque les aporta a su proceso 
de formación y les permite concretar proyectos de largo aliento para la región:

Es muy grato contar con este tipo de espacios que nos brindan empresas priva-
das	y	públicas	del	departamento	ya	que	firmamos	convenios	y	hacemos	equipos	
de trabajo con personas de diferentes sitios lo cual se hace un trabajo conjunto 
y empezamos a trabajar de la mano por un valle sostenible hacer proyectos de 
este tipo a tan corta edad es supremamente importante para nuestras carreras 
profesionales y para formarnos también en nuestro campo personal, entonces, 
la verdad muy agradecidos y es muy grato tener este tipo de espacios para 
formarnos. 1:46 – 2:248 (Líder 3).

Vemos cómo los líderes jóvenes ambientalistas reconocen la importancia de 
la formación y el valor de las relaciones interpersonales que se establecieron 
durante el desarrollo de los proyectos ambientales porque les permitió sentirse 
líderes, capaces de aportar a la solución de las problemáticas ambientales para 
la sostenibilidad de sus territorios y generar expresiones culturales ciudadanas 
de	compromiso,	respeto,	confianza	y	solidaridad.	Un	proceso	que	sentó	la	base	
para proyectar la gobernanza ambiental local y regional en sus territorios, para 
la gestión y sostenibilidad de los recursos naturales. 

Agricultura urbana

Los proyectos con el enfoque de agricultura urbana tuvieron como principio 
fundamental revisar aquellos aspectos que se han visto afectados por el retor-
no a la cultura agrícola tradicional por parte de las comunidades; frente a la 
diversidad y la seguridad alimentaria surgen los bancos de semillas de plantas 
medicinales y alimenticias como propuestas de sostenibilidad y arraigo cultu-
ral si bien su uso puede llegar a solucionar dentro de una economía solidaria 
problemáticas como la desnutrición, el autoconsumo o los procesos de asocia-
tividad. Los proyectos que involucraron la solución a esta problemática están 
referenciados en la tabla 11.

8	 Testimonios	de	jóvenes	líderes	por	el	ambiente	de	las	sedes	del	Diplomado	en	el	2014.	
Video recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=JzU0fpaPE3s
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Tabla 11. 

Soluciones propuestas frente a la agricultura urbana

Título – Autores Resumen

Proyecto piloto “Huertas fami-
liares”, Urbanización Montella-
no, Guadalajara de Buga, Valle 
del Cauca, Colombia.
Emanuel David Martínez 
Escobar, Lina María Rentería 
Caicedo, Angie Katherine 
Zapata Lozano, Darwin Alberto 
Ocampo Castillo, Katherine Va-
lencia Vanegas, Carlos Alfredo 
González Arboleda, Brillytte 
Vanessa Baltan Herrera, Brayan 
Stiven Medina Quintero.

Este proyecto se lleva a cabo en la Urbanización Monte-
llano - comuna 5 de la ciudad de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, cuyo objetivo principal es implementar 
la agricultura urbana y periurbana con esta comunidad. 
Se plantea inicialmente la realización de encuestas para 
la selección de personas idóneas que puedan asistir a las 
charlas y capacitaciones sobre agricultura urbana y periur-
bana; a partir de los resultados se convoca a la población 
seleccionada	para	realizar	charlas	acerca	de	los	beneficios	
de esta actividad; luego se muestran los diferentes tipos de 
tecnologías, métodos utilizables, fabricación de compost 
casero y manejo del tiempo. Así se espera incrementar el 
uso de este tipo de agricultura por parte de la población 
de esta urbanización, disminuyendo la dependencia de 
productos elaborados que se venden en los supermerca-
dos de cadena. Presupuesto: $4.263.750

Recuperación de espacios 
verdes: azoteas verdes, muni-
cipio de Buga, Valle del Cauca, 
Colombia.
Diana Marcela Miranda Toro, 
Laura Victoria Riveros Restrepo, 
Karol Andrea Muriel Silva, 
Laura Marín.

El proyecto se implementa en el municipio de Buga, Valle 
del Cauca, para contribuir a la regeneración del medio 
ambiente	a	través	del	equilibrio	entre	áreas	edificadas	
y los ecosistemas naturales en la ciudad de Guadalajara 
de Buga. Se aspira mejorar así la calidad de vida de los 
seres vivos que habitan la zona mediante la implemen-
tación	de	techos	verdes	en	los	edificios	reduciendo	la	
contaminación del aire con bajos niveles de CO2, lo que 
disminuiría el efecto invernadero. Con esto se espera que 
las	personas	obtengan	los	beneficios	ambientales	gracias	
a la plena recuperación de estos espacios en la ciudad 
de Buga, a través del uso de las azoteas verdes y huertas 
verticales que ayudan a la reducción de aguas residuales, 
al ahorro energético, al mejoramiento de la calidad del 
aire, la reducción de la contaminación acústica y al uso 
consciente	y	beneficioso	de	los	espacios.	Presupuesto:	
$21.455.500

Formulación de una estrate-
gia de fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria para 
la comunidad educativa de la 
comuna 20 de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia.
Carolina Cortés, Harold Andrés 
Pardo.

Este proyecto se adelanta en la comuna 20 del munici-
pio de Cali; con él se busca contribuir al mejoramiento 
del estado nutricional y al nivel de calidad de vida de la 
población por medio de la implementación de proyectos 
agroecológicos sostenibles. Como resultado se espera 
mejorar el índice de nutrición de la población que perte-
nece a esta comuna, y mejorar las condiciones económi-
cas de la canasta familiar con el autoabastecimiento de 
alimentos de estas huertas. Presupuesto: $570.000
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Fomento, conservación y resca-
te a través de la etnoeducación, 
Granja integral piloto Piangüita, 
corregimiento Bazán La Boca-
na, municipio de Buenaventura, 
Valle del Cauca, Colombia.
Siber Cambindo, Vanessa Jara-
millo, Katherine Chocho García, 
Mileidy Riascos.

El presente proyecto se desarrolla en Piangüita, corre-
gimiento Bazán La Bocana, municipio de Buenaventura, 
Valle del Cauca, cuyo propósito es diseñar un programa 
de	educación	ambiental	para	difundir	y	afirmar	los	ele-
mentos de la cultura ancestral relacionados con la dieta 
alimentaria y la medicina tradicional. El proceso consiste 
en recopilar información por medio del intercambio de 
saberes para luego analizarla, sistematizarla y sociali-
zarla. Se plantea igualmente la sectorización de un área 
destinada a cultivar árboles, criar especies menores y 
crear azoteas cultivables con producción de pan (huerta 
casera)	con	el	fin	de	impactar	en	los	diferentes	consejos	
comunitarios	del	pacífico	colombiano	y	recuperar	los	
conocimientos ancestrales. Presupuesto: $30.000.000

Recuperación de la agricul-
tura urbana tradicional en el 
barrio Las Palmas, municipio 
de Buenaventura, mediante 
la implementación de huertas 
caseras como aporte a la 
soberanía alimentaria. Valle del 
Cauca, Colombia.
Jefry Hurtado Preciado, Henry 
Rivas Hurtado, Eidy Dayana 
Estacio Grueso, José Manuel 
Cortes Torres, Elvis Mauricio 
Perea Madrid, Abdul Samir 
Bonilla Ballesteros, Jhon Jaider 
Riascos.

El presente proyecto se lleva a cabo en el barrio Las 
Palmas municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, para 
plantear un programa de agricultura urbana tradicional, 
mediante la implementación de huertas caseras como 
aporte a la soberanía y autonomía alimentaria. El pro-
yecto requiere realizar una caracterización (diagnóstico) 
socio-alimentaria de los habitantes del barrio para poder 
implementar un proceso de fortalecimiento organiza-
tivo-comunitario	que	cualificara	los	conocimientos	y	
prácticas de la unidad familiar; así podrían organizarse 
para construir y administrar sosteniblemente las huertas 
caseras, como unidad productiva, recuperando la prác-
tica de la agricultura urbana y el aumento del potencial 
productivo de la comunidad del barrio Las Palmas. Presu-
puesto: $55.037.300

Fuente: Departamento de Ciencias Ambientales, UAO, 2013-2015.

Conservación de cuencas hidrográficas

Se ha constituido en una necesidad inapelable el conservar las cuencas hi-
drográficas	y	los	componentes	que	la	constituyen	(agua,	suelo,	fauna,	flora,	
biodiversidad) considerando el manejo que las comunidades le brindan a estos 
recursos porque generan impactos desfavorables para el ecosistema como la 
erosión, la contaminación de suelo – hídrica, la pérdida de diversidad (por 
efecto de la minería). Por otra parte, los problemas de abastecimiento de agua 
a nivel rural y urbano aunados a la problemática de cambio climático (aumento 
en	la	temperatura	ambiental,	modificación	de	los	patrones	de	lluvia	y	sequía,	
entre otros) puede ser considerado de carácter prioritario en el planeta, pero 
aún	más	en	aquellos	lugares	del	departamento	del	Valle	del	Cauca	donde	se	ha	
hecho difícil el acompañamiento de las comunidades para proponer soluciones 
a dichas problemáticas. 
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Este es el contexto que nos permitirá reconocer en la tabla 12 los ocho (8) pro-
yectos que fueron planteados y diseñados para brindar diferentes soluciones 
encaminadas a disminuir la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las 
zonas donde habitan estos jóvenes:

Tabla 12. 

Proyectos	con	énfasis	en	la	conservación	de	cuencas	hidrográficas

Título - Autores Resumen

Generar conciencia ambiental a los 
usuarios del espacio eco-turístico 
del Río Guadalajara (calle 3 - puente 
vía derrumbado), Valle del Cauca, 
Colombia.
Paola Andrea Cuspian García, Hernán 
David Romero Castañeda.

El objetivo general del proyecto es generar concien-
cia ambiental en los usuarios del espacio eco-tu-
rístico del Río Guadalajara (carrera 3 - puente vía 
derrumbado). Para esto se llevan a cabo estrategias 
contundentes y sencillas donde el arte se constituye 
en la base del recurso humano integral que logra 
construir un mensaje visual y relevante motivando a 
los usuarios de este espacio recreativo a conservar-
lo	en	beneficio	de	ellos	y	del	medio	ambiente;	para	
ello es necesario crear un sentido de pertenencia 
hacia el río e incentivar el deber de cuidarlo por el 
servicio prestado a la comunidad - al cual todos te-
nemos derecho de acceder. Presupuesto: $3.984.650

Descontaminación de la microcuen-
ca Monteredondo, en el municipio 
de San Pedro, Valle del Cauca, 
Colombia.
Yenifer Blandón, Johanna Blandón.

El presente trabajo se lleva a cabo en la micro-
cuenca de Monteredondo, municipio de San Pedro, 
Valle del Cauca. Su propósito es crear estrategias 
comunitarias para la conservación de la microcuen-
ca Monteredondo, iniciando con su caracterización 
socio-ambiental, la creación de un grupo ecológico 
encargado de realizar las actividades de campo 
en el lugar y el diseño de estrategias educativas 
orientadas a la conservación y protección de la 
microcuenca. Una propuesta con la que se espera 
mejorar la calidad ambiental de la zona afectada 
y, por ende, la vida de las comunidades cercanas al 
sector. Presupuesto: $12.000.000

Adecuación física de la quebrada 
Carisucio, barrio Villa Nancy, mu-
nicipio de Florida, Valle del Cauca, 
Colombia.
Karen Araujo Jaramillo, María Xime-
na Rodríguez, Francy Lorena García, 
José David Sánchez.

El presente trabajo se adelanta en la quebrada 
Carisucio, ubicada al oriente del barrio Villa Nancy, 
en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Su 
objetivo es mejorar las condiciones estéticas del 
afluente	hídrico,	para	lo	cual	se	plantea	disminuir	la	
mala disposición de los residuos sólidos realizando 
jornadas de limpieza del Jarrillón y una mejor ade-
cuación del mismo. Con esto se procura mejorar las 
condiciones ambientales y estéticas de la quebrada, 
sensibilizando a las personas sobre la importancia 
de este recurso hídrico e incentivando la participa-
ción ciudadana. Presupuesto: $700.000
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Título - Autores Resumen

Protección y recuperación paisajís-
tica del río Palmira, municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia.
Andrés Felipe Ruano Villegas, Juan 
Camilo Ruano Villegas, Liza María 
Montoya Lozano, Tatiana Vanesa 
Miranda Gómez, Viviana Alejandra 
Castaño Jara, Yohana Muntue Talaga.

El proyecto se lleva a cabo en el municipio de 
Palmira, buscando aunar esfuerzos en pro del 
embellecimiento paisajístico, desde la recupera-
ción y protección del canal hídrico del Río Palmira. 
Para ello se plantea un programa de educación 
ambiental con el propósito de promover su cuidado 
pues desde allí es posible preservar la salud y la se-
guridad de la comunidad no solo al propender por 
su bienestar a partir de la buena utilización de las 
zonas comunes, sino al mejorar la belleza escénica 
y dar sentido de pertenencia a la comunidad por los 
recursos naturales de la localidad y el municipio. 
Presupuesto: $7.000.000

Fortalecimiento de las juntas ad-
ministradoras de agua rurales del 
municipio de Florida, Valle del Cauca, 
Colombia.
Paola Andrea Álvarez, Hoover 
Alberto Castillo, Lina Stefani Torres, 
Jefferson Perea, Jhon Jairo Salazar.

El proyecto se realiza con las comunidades rurales 
del municipio de Florida, Valle del Cauca, con el 
objetivo de fortalecer las juntas administradoras 
de agua de la zona. Para esto se busca formar 
tanto al personal de estas juntas administradoras 
con respecto a su conformación, legalización y 
beneficios,	como	al	personal	operativo	(fontanero)	
e interesados en el manejo adecuado e integral del 
sistema de potabilización de los acueductos rurales, 
de acuerdo con la normatividad legal vigente. Pre-
supuesto: $20.000.000

Recuperación y protección de los 
afluentes	hídricos	de	la	reserva	
ambiental campesina La Cuchilla, 
municipio Pradera, Valle del Cauca, 
Colombia.
Laura Cristina Guzmán Nieto, Lo-
rena López Alegrías, Paola Andrea 
Duque Tovar, Vicky Mallerly Patiño 
Chaguendo, Eduard Villarreal Arias, 
Yeferson Losada Jaramillo, Jhoan 
Sebastián.

Este proyecto se ejecuta en la reserva ambiental 
campesina La Cuchilla, ubicada en el corregimiento 
San	Isidro	del	Municipio	de	Pradera,	Valle.	Su	fina-
lidad es mejorar las condiciones físico-biológicas 
de	los	afluentes	hídricos	nacientes	en	la	reserva,	
para lo cual se plantea realizar reforestaciones 
permanentes, y reactivar los procesos de mingas 
comunitarias para la protección de la Reserva Am-
biental Campesina (RAC) como ejemplo de gestión 
ambiental en el departamento. Como resultado 
se esperan tener aisladas y reforestadas las áreas 
estratégicas	de	los	afluentes	hídricos,	cambiar	
las prácticas de uso de los recursos naturales, y 
reactivar las mingas comunitarias enfocadas a la 
protección y conservación de la reserva ambiental. 
Presupuesto: $4.820.280

Proyecto reinvención planta de 
tratamiento de agua mulaló, en el co-
rregimiento de Mulaló, municipio de 
Yumbo. Valle del Cauca, Colombia.
Stephanie Montaño Escobar, Briyi 
Alexandra Ortiz Sánchez.

El proyecto se adelanta en el corregimiento de 
Mulaló, municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 
siendo su objetivo principal optimizar los niveles de 
suministro de agua potable, mejorando la cobertura 
y la calidad del abastecimiento. Para mejorar las 
condiciones de calidad de vida de los habitantes de 
este corregimiento se propone desarrollar estudios
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Título - Autores Resumen

de	suelos,	aguas	(superficiales	y	subterráneas)	y	de	
sismo-resistencia para la reubicación de la bocato-
ma y la creación de una planta de tratamiento de 
agua. Presupuesto: $8.320.000

Intervención participativa para el 
mejoramiento y aprovechamiento de 
las aguas escorrentías en la Reserva 
Forestal Nacional Forestal Bosque 
de Yotoco, a través de la implemen-
tación y uso de obras biomecánicas, 
municipio de Yotoco, Valle del Cauca, 
Colombia.
Adriana Patricia Álvarez Bravo, An-
drés Felipe Benavidez Bravo, Ángela 
María Clavijo Flórez, Juan Darío Gó-
mez Álvarez, Jennifer Andrea Monto-
ya Pérez, Alexandra Estefany Orozco 
Bravo, Irene Paola Orozco Bravo

El proyecto se trabaja en la Reserva Nacional Fores-
tal Bosque de Yotoco para contribuir al adecuado 
uso y protección de los suelos y micro-cuencas que 
proveen el agua al municipio de Yotoco. Para lograr 
este propósito se plantea socializar la propuesta 
con la comunidad de zonas aledañas a la reserva; 
determinar los factores ambientales más impor-
tantes que intervienen en el buen desarrollo de los 
servicios hídricos provistos por la reserva, al igual 
que sus fortalezas y condicionamientos; mitigar 
procesos de erosión, la construcción de doce (12) 
obras biomecánicas que estarán situadas en curva 
a nivel; implementar dos arietes artesanales para 
retornar el agua a sus cauces y establecer espe-
cies maderables nativas en las áreas afectadas 
(claros) y barreras vivas: Platanillo o Ave del Paraíso 
(género Heliconia L), Bore (Xanthosoma roseum 
ssp) y helechos de la familia de las Cyatheaceae. Se 
espera como resultado la recuperación, conserva-
ción, preservación y restauración de esta reserva. 
Presupuesto: $149.023.000 

Fuente: Departamento de Ciencias Ambientales, UAO, 2013-2015.

Educación ambiental

Los	proyectos	 en	 educación	 ambiental	 reafirman	propuestas	 comunitarias	
mediadas por procesos educativos con énfasis en conservación, espacios y 
ecosistemas con gran potencial estratégico para la sostenibilidad de los recur-
sos (suelo, agua y aire). Los proyectos con este énfasis se ubican en la tabla 13.
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Tabla 13. 

Proyectos sobre educación ambiental

Título - Autores Resumen

Proyecto de jóvenes de la Institución 
Educativa Armando Romero Lozano, 
concientizados en la cultura y 
protección del medio ambienten 
en el corregimiento del Vínculo, 
municipio de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, Colombia. 
Natacha Toro, Katherine Valencia 
Vanegas, Karen Bejarano, Jenny 
Rengifo, Carlos Felipe San Clemente, 
José Leonel Campuzano, Laura Roció 
Orozco Serna.

Este proyecto se trabaja en el corregimiento 
El Vínculo, municipio de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, cuyo objetivo principal es 
desarrollar y acompañar el PRAE de la Institución 
Educativa Armando Romero Lozano, para lo cual 
se planteó incrementar el desarrollo de acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de la vida de 
los jóvenes de este corregimiento, además de 
fomentar la participación de la comunidad en 
los procesos ambientales de la zona y, por ende, 
aumentar los conocimientos sobre dichos procesos. 
Con esto se espera sensibilizar y generar más 
cultura en la comunidad acerca del adecuado 
manejo y conservación de los recursos naturales. 
Presupuesto: $4.507.000

Educación ambiental Ecoparque 
Biosaludable El Vergel en el 
municipio de Guadalajara de Buga, 
Valle del Cauca, Colombia.
Nathaly Tenorio, Cristian Londoño, 
Katherin Pardo

El trabajo se lleva a cabo en el Ecoparque 
Biosaludable El Vergel del Municipio de 
Guadalajara de Buga, cuyo objetivo es realizar 
campañas de educación ambiental a todos los 
visitantes,	con	el	fin	de	que	tomen	conciencia	no	
solo del cuidado del medio ambiente sino del 
manejo que le pueden dar a los residuos generados 
en sus visitas, replicando esto en sus hogares y 
lugares de trabajo. Para ello fue necesario generar 
una cultura ambiental en el ecoparque que 
propiciara el cuidado, protección y uso racional de 
los recursos naturales y el fomento hacia una mejor 
calidad de vida en la comunidad. Presupuesto: 
$459.300.000

Proyecto ambiental comunitario: 
sistema casero de captación de aguas 
lluvias, municipio de Palmira, Valle 
del Cauca, Colombia.
Ingrid Arboleda, Angy Lozano, 
Esteban Toro.

Este proyecto se adelanta en el barrio Zamorano, 
municipio de Palmira, siendo su objetivo proponer 
un sistema casero de captación de aguas lluvias 
como alternativa para el aprovechamiento y ahorro 
de agua potable. Se diseña un sistema casero de 
captación de aguas lluvias para obtener como 
resultado la reducción del uso innecesario de agua 
potable, incentivando a la comunidad a reutilizar 
las aguas lluvias, y disminuir la sobresaturación en 
el alcantarillado público por el exceso de aguas 
lluvias. Presupuesto: $1.968.000
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Título - Autores Resumen

Educación ambiental para la 
quebrada Carisucio, punto Los Pinos. 
Municipio de Florida, Valle del Cauca, 
Colombia.
Diana Milena Núñez Altamirano, 
Mayoli Mosquera Caicedo, Kelly 
Tatiana Rojas Reina, Korina, Andrea 
Cardona Ocampo, Natali Restrepo 
Rincones.

El proyecto tiene lugar en la quebrada Carisucio, 
barrio Los Pinos, Municipio de Florida, para ofrecer 
un programa de educación ambiental con relación 
a los vertimientos producidos por actividades 
agrícolas y porcícolas en la zona. Dentro de los 
resultados esperados se propuso la recuperación 
ambiental y sanitaria de la quebrada Carisucio, 
el sensibilizar a la gente acerca del cuidado de la 
fuente hídrica y poder cambiar la valoración que 
la población tiene sobre la quebrada. Presupuesto: 
$10.000.000

Embellecimiento y mantenimiento 
del Parque La India Elena, municipio 
de Cali, Valle del Cauca.
Lina Vanesa Vásquez, Leonardo 
Chacón, Sebastián Campo.

Este proyecto se trabaja en el municipio de Cali con 
el	fin	de	embellecer	y	mantener	limpio	el	Parque	
la India Elena. Para esto se propone sensibilizar a 
los habitantes del sector para que se apropien de 
los espacios públicos (cuidado y mantenimiento) 
y se hace partícipe a la junta de acción comunal 
por medio de folletos y/o volantes con información 
pertinente sobre la cultura ciudadana y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, entre otros 
aspectos. Presupuesto: $1.258.900

Recuperación y restablecimiento del 
patrimonio ambiental, económico 
y cultural del corregimiento de 
Quinamayó, municipio de Jamundí, 
Valle del Cauca, Colombia.
Karen Andrea Aponza, Jessica Lizeth 
Narváez Cobo.

El proyecto se realiza en el corregimiento de 
Quinamayó, concretamente en la vereda El Avispal, 
municipio	de	Jamundí,	con	el	fin	de	restablecer	
y fortalecer las condiciones físicas, ambientales 
y ecológicas de los ecosistemas estratégicos del 
corregimiento de Quinamayó para contribuir con 
la permanencia del asentamiento poblacional en 
su entorno natural ancestral. Para esto se planteó 
recuperar las prácticas culturales ancestrales de 
la población quinamayoreña; recobrar la cuota 
máxima de espejo lagunar de los humedales 
Guarino, Carabalo y Cucho e’Yegua; mejorar 
la calidad de vida de la población; recuperar 
y	aumentar	la	flora	y	fauna	en	los	ecosistemas	
estratégicos	(finca	tradicional	ancestral	y	
ecosistemas de humedales); recuperar y fortalecer 
la oferta de alimentos sanos y disminuir los índices 
de hambre en la población. Presupuesto: $1.377.300
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Título - Autores Resumen

Programa de educación ambiental 
de concientización hacia el 
mejoramiento ambiental del Parque 
Infantil Julia Escarpeta, municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.
Gildardo Andrés Ruiz

Este proyecto se lleva a cabo en el Parque Infantil 
Julia Escarpeta, municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca, cuyo objetivo principal es desarrollar en 
la población local de la comunidad del barrio 
salesiano una actitud y sentido de pertenencia 
ambiental hacia el parque. Para ello se plantea 
cumplir con los requerimientos establecidos por la 
ley en materia ambiental, brindar a la comunidad 
herramientas conceptuales de educación 
ambiental, integrar los sistemas productivos del 
municipio orientándolos hacia la protección del 
medio ambiente, realizar actividades de campo 
con	el	fin	de	interactuar	directamente	con	los	
actores principales del problema y de esta forma 
conocer más a fondo la problemática del parque. 
Presupuesto: $6.000.000

Conservación del Parque ecológico 
de la salud El Samán del munici-
pio de Cartago, Valle del Cauca, 
Colombia.
Gloria Ortiz Quintero, Marly Yesenia 
Enríquez, Melissa Gálvez, Juan David 
García, Yenifer Restrepo García, 
Laura Daniela Morales, Andrés Duque 
Giraldo.

El proyecto se desarrolla en el humedal del parque 
El Samán, en el municipio de Cartago, cuyo propósi-
to es establecer un proceso de educación ambiental 
ciudadana para lograr la conservación, recupera-
ción, manejo y uso sostenible del mismo. Para esto 
se plantea un programa de educación ambiental 
que consiste en generar estrategias para la divulga-
ción y reconocimiento del eco-parque; ejecutar acti-
vidades que vinculen los PRAE, PROCEDAS y PRAUS; 
establecer alianzas estratégicas para el desarrollo 
de actividades comunitarias; desarrollar procesos 
de educación ambiental para la sostenibilidad, con-
templado en el PMA del eco-parque; incrementar 
el interés en el desarrollo del potencial ambiental 
por parte de las entidades encargadas del manejo 
del eco-parque para su empoderamiento en la par-
ticipación de su conservación, cumpliendo así con 
el requerimiento del Ministerio del Medio Ambiente 
(2002). Presupuesto: $12.172.000

Técnicas de protección y conserva-
ción ambiental en el Instituto Técnico 
Agrícola Campoalegre, municipio 
de Andalucía, Valle del Cauca, 
Colombia.
Luisa Fernanda Arce Jiménez, Yenny 
Viviana Colonia, Germán Andrés Toro 
Becerra, Yineth Alexandra Marín, 
Fanny Esperanza Tobón Trujillo

El proyecto se desarrolla en el Instituto Técnico 
Agrícola Campoalegre en el Municipio de Andalu-
cía, con el propósito de implementar técnicas de 
protección y conservación ambiental junto con los 
estudiantes, docentes y directivos del instituto Agrí-
cola de Andalucía para estar en capacidad de pro-
teger y conservar el medio que los rodea, además 
de promover en sus familiares y amigos el cuidado 
por el medio ambiente. Presupuesto: $20.642.000
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Título - Autores Resumen

Identificar	estrategias	que	ayuden	a	
disminuir la caza indiscriminada de 
las especies “iguana y perico” en Ba-
hía Málaga, municipio de Buenaven-
tura, Valle del Cauca – Colombia.
Cony Jasbleidy Estupiñan González, 
Wadith Vergara Canga, Jeison Murillo

Este proyecto se realiza en Bahía Málaga, municipio 
de Buenaventura, Valle del Cauca. Su propósito es 
identificar	estrategias	que	permitan	conservar	la	
fauna silvestre, principalmente iguanas y peri-
cos, mediante la realización de un programa de 
educación ambiental que sensibilice y eduque a la 
población en cuanto al cuidado y manejo de estas 
especies; así la caza indiscriminada del perico y la 
iguana se disminuye. Presupuesto: $14.000.000

Educación ambiental: sensibilización 
humana en la Institución Educativa 
Argemiro Escobar Cardona, Sede 
Simón Bolívar del municipio de La 
Unión, Valle del Cauca, – Colombia.
Jaider Giraldo Bedoya

El proyecto se desarrolla con las familias de los 
estudiantes de la Institución Educativa Argemiro 
Escobar Cardona, Sede Simón Bolívar del municipio 
de La Unión, Valle del Cauca. Se plantea un progra-
ma de educación ambiental basado en módulos con 
diferentes temáticas sobre la relación del hombre 
con su entorno para sensibilizar a las personas en 
su relación con la naturaleza, la sociedad, la familia 
y consigo mismo; de ese modo se logran proteger 
los recursos naturales y la sociedad. Presupuesto: 
$12.571.500

Desarrollo de técnicas en educación 
e implementación ambiental para la 
explotación ganadera en la vereda 
La Hondura del municipio El Dovio, 
Valle del Cauca, Colombia.
Luz Karine Navarrete, Jesael A. 
Cárdenas, Diana M. Valencia, María 
Isabel Quiceno.

Este proyecto se realiza en la vereda La Hondura, 
municipio El Dovio, cañón del río Garrapatas, con 
el propósito de educar a la población y desarrollar 
técnicas de control ambiental para la explotación 
ganadera. Para lograr este objetivo se plantea ca-
pacitar a los grandes y pequeños ganaderos sobre 
el manejo adecuado de la ganadería en zonas de 
ladera y la importancia de los bosques y el recurso 
hídrico para implementar 20 hectáreas en sistemas 
silvopastoriles y 10 hectáreas en aislamiento 
de bosques, más la ampliación de cobertura en 
algunos	predios	de	la	zona	con	el	fin	de	mitigar	los	
daños ocasionados por esta actividad. Presupuesto: 
$112.085.000

Estrategia ecológica para el control 
de Acromyrmex ssp en el Parque 
Ecológico Jarillón en el río Cauca, 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia.
María Isabel García, John Jairo Ba-
rrios, Yuli Andrea Vásquez Osorio.

El presente trabajo se lleva a cabo en el Parque 
Ecológico Jarillón del Río Cauca, Santiago de Cali, 
el cual pretende desarrollar e implementar una 
propuesta integral para el manejo de la hormiga 
arriera (Acromyrmex spp) en el parque Ecológico 
Jarillón del río Cauca, permitiendo así su recupe-
ración. Para esto se ha propuesto hacer un control 
biológico de la sobrepoblación de esta hormiga 
arriera a través del hongo penicilium, así como so-
cializar con la población visitante la problemática 
ocasionada por este insecto, y además fortalecer y 
mantener las especies arbóreas y ornamentales del 
parque. Presupuesto: $ 6. 249.014
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Título - Autores Resumen

Proyectos grifos y tubos en la Insti-
tución Educativa Titán, municipio de 
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Angie Marcela Anaya, Nicolás 
Martínez, Angie Sáenz, Sheyla Ossa, 
Valentina Ceballos.

El trabajo se adelanta en la Institución Educativa 
Titán, municipio de Yumbo, Valle del Cauca, cuyo 
objetivo	fue	hacer	más	eficiente	el	uso	del	agua	
en el establecimiento educativo. Para esto es 
necesario realizar, por una parte, arreglos en los 
grifos y tuberías dañados porque generan des-
perdicio de agua y, por otra parte, actividades de 
sensibilización y educación en cuanto al manejo 
del agua, dirigido a los estudiantes del plantel. Con 
esto	se	espera	hacer	un	uso	más	eficiente	del	agua	
y generar una cultura del cuidado de este recurso 
no renovable en los estudiantes de la institución. 
Presupuesto: $ 804.000

Control en la tasa de natalidad cani-
na en la comuna 8 del municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.
Carolina Cruz García, Estefanía Mi-
llán, Juan Sebastián Vidal.

Este trabajo se desarrolla en la comuna 8 de la 
ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, teniendo como 
propósitos centrales controlar la tasa de natalidad 
canina, mitigar el maltrato animal, articular el 
apoyo político – administrativo, prevenir la pro-
pagación de enfermedades y generar una cultura 
del cuidado y respeto de la vida animal mediante 
la realización de campañas educativas de esteri-
lización, vacunación contra la rabia, y gestión de 
convenios con el centro de Zoonosis del municipio. 
Presupuesto: $ 973. 326.700

Fuente: Departamento de Ciencias Ambientales, UAO, 2013-2015.
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La priorización de las problemáticas por parte de los jóvenes líderes ambienta-
listas fue acompañada por los docentes quienes guiaron el proceso de redacción 
a través de metodologías como lo es la elaboración del árbol del problema que 
definía	o	determinaba	el	problema	potencial	de	sus	comunidades.	A	través	de	la	
matriz de marco lógico se establecieron los objetivos, actividades y presupues-
tos generando el desarrollo de los proyectos; la elaboración del presupuesto 
estuvo acompañada por un docente especialista en el tema, quien orientó de 
igual manera su elaboración. 

Una	vez	se	contó	con	la	versión	final	del	proyecto	fue	socializado	por	los	jóve-
nes en cada municipio y luego en la UAO fue solicitada la socialización de los 
proyectos de todos los municipios en una reunión convocada posteriormente 
con	presencia	de	los	representantes	del	sector	empresarial,	en	la	búsqueda	de	
financiación.	Fue	en	esta	instancia	donde	se	seleccionaron	los	proyectos	mejor	
estructurados a los cuales se les concedió un capital semilla por un millón de 
pesos ($1´000.000) para iniciar el desarrollo de las propuestas comunitarias. 

La idea de ofrecer un diplomado a los jóvenes del departamento del Valle 
del Cauca se apoyó en la necesidad de involucrar y empoderar a las nuevas 
generaciones en los escenarios donde se requiere tomar decisiones y asumir 
responsabilidades para afrontar la realidad de su contexto socio-cultural, donde 
la defensa del territorio y el cuidado del ecosistema se han convertido ya en 
una prioridad para garantizar incluso la supervivencia. El trabajo a partir de 
la	identificación	de	problemáticas	reales	de	los	contextos	y	las	comunidades	a	
las que pertenecían los jóvenes líderes ambientalistas, les permitió diseñar y 
desarrollar proyectos desde el reconocimiento de los problemas ambientales 
más	sensibles	con	el	fin	de	sugerir	posibles	soluciones	que	implicarían	un	tra-
bajo comunitario abogando por la concienciación y la acción concreta de los 
habitantes del sector afectado.
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El desarrollo de reuniones comunales y de posteriores sesiones de acompa-
ñamiento por parte de los profesores de la UAO para escribir y reescribir las 
propuestas de trabajo, les permitió a los jóvenes líderes ambientalistas formular 
proyectos y talleres concretos de intervención en los espacios considerados 
más vulnerables para la comunidad afectada. Allí recibían, de nuevo, retroali-
mentación por parte de los docentes acompañantes de la UAO para reconocer 
las	debilidades	y/o	fortalezas	de	sus	propuestas,	una	vez	se	identificaban	los	
vacíos disciplinares y de procedimiento que debían ser resueltos para poder 
afrontar los problemas ambientales más sensibles y trazar las dinámicas de 
trabajo más pertinentes. 

Profesora	Elizabeth	Anhelo	que	usted	y	su	familia	se	encuentre	súper	bien.	
Partiendo del principio de que el conocimiento es para todos, usted puede 
compartir estos aportes con el equipo técnico de la C.V.C y de la Universidad 
Autónoma.	Estoy	muy	agradecido	por	el	aporte	tan	significativo	que	están	
haciendo los profesores a través del diplomado en nuestra vida y por ende 
en nuestro territorio para mejorar el bienestar de muchas familias.

Att: Elvis Mauricio Perea Madrid
Jóvenes por el Ambiente
Buenaventura
315 3780838

De: Elvis Perea [mailto:elvis.perea@gmail.com
Enviado el: miércoles, 02 de julio de 2014 09:06 p.m.
Para: Elizabeth Muñoz
Asunto:	Reflexión	Diplomado	Jóvenes	por	el	Ambiente

Resolución	de	conflictos	ambientales

Colombia es considerada como uno de los países más biodiversos del mundo; 
algunos extranjeros lo aprecian como un paraíso terrenal, sin embargo, el 
país	desde	los	últimos	años	ha	abierto	sus	puertas	con	los	tratados	interna-
cionales promoviendo así la inversión extranjera. La economía del país está 
basada en el sector primario para lo cual consideran algunos que se aplica 
la ley del garabato ¨compra caro y vende barato¨ vende barato el Carbón, el 
petróleo, el oro, la madera entre otros productos, Sin embargo, compra caro 
todos estos productos cuando llegan ya procesados porque no es lo mismo 
vender una troza de madrea que vender una cama, armario o celulosa.
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No	siendo	esto	suficiente	cabe	resaltar	que	el	actual	modelo	de	industriali-
zación basado en la extracción de los recursos naturales, la producción de 
elementos con productos de síntesis química (Algunos compuestos químicos 
pueden ser neurotóxico y/o causar alteraciones genéticas en algunos organis-
mos) la Distribución basada siempre en mantener siempre los precios bajos 
para el consumidor que cada vez se ve más invadido por nuevos productos.

Actualmente se están realizando algunas actividades ambientalistas para 
disminuir el impacto de los residuos sólidos y químicos en el ecosistema 
pero la realidad del asunto es que se está buscando controlar los efectos y no 
la causa debido a que el corazón del sistema industrializado es el consumo 
como dijo Victo Lebow ¨Nuestra economía tan productiva requiere que 
hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales 
la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de 
nuestro ego el consumo, quemen, reemplacen, desechen a un ritmo cada 
vez mayor¨. 

Dicen	los	sociólogos	que	hasta	la	persona	más	introvertida	logra	influenciar	
hasta cien mil personas durante toda su vida esto es un indicador que una 
golondrina si puede hacer verano y que una persona que realice acciones 
para tener unas condiciones ambientales adecuadas, sanas para todas las 
formas de vida automáticamente se generara cambios en el estilo de vida a 
nivel personal, familiar y comunitario para preservar así la biodiversidad 
de nuestro territorio.

Elvis Mauricio Perea Madrid
Jóvenes por el ambiente
Buenaventura
315 378 0838

El impacto de las dinámicas de trabajo desarrolladas en el desarrollo de los ejer-
cicios prácticos de aplicación puede reconocerse en las valoraciones consignadas 
más arriba por los propios jóvenes líderes ambientalistas como resultado de su 
experiencia en el marco de este diplomado, por lo que en este punto podemos 
llegar a concluir lo siguiente:

•	 El diplomado por su expresión curricular aportó los elementos nece-
sarios (bases teóricas – conceptuales) para la generación de ejercicios 
prácticos de aplicación en el análisis de las problemáticas locales de los 
participantes al diplomado.

•	 La cobertura regional del diplomado favoreció el objetivo de “Aunar 
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esfuerzos económicos, humanos, técnicos para el fortalecimiento de la 
participación de los actores sociales” con la intervención de 437 jóvenes 
líderes graduados en el diplomado, tal como lo previeron la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, la Universidad Autónoma de 
Occidente y el sector empresarial convocado.

•	 Permitir que este diplomado abierto se constituyera en un curso homo-
logable como asignatura en el programa de Administración Ambiental 
en la Universidad Autónoma de Occidente, fue un logro importante 
a nivel académico debido a la apertura que una IES generó al incluir 
nuevas temáticas sobre problemáticas ambientales territoriales en la 
formación de jóvenes líderes ambientalistas. 

•	 La	aplicación	de	herramientas	propias	de	las	TIC	para	apoyar	los	pro-
cesos de aprendizaje de la gestión ambiental departamental permitió 
generar espacios de interacción simbólica, sincrónica y asincrónica 
donde se construye, se intercambia y se transforma el conocimiento 
socio-ambiental.

•	 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) contará 
con	una	metodología	educativa	de	uso	continuo	de	las	TIC	para	el	desa-
rrollo de procesos de formación basados en el análisis de las situaciones 
que permanentemente se presenten a nivel regional. Esto se considera 
como un avance en el acercamiento o cierre de brechas entre la CVC 
y las comunidades a las cuales acompaña en sus procesos, gracias al 
intercambio de saberes y experiencias desde y hacia las comunidades 
con	el	fin	de	lograr	el	manejo	sustentable	de	sus	territorios.

•	 Para la CVC el incluir esta herramienta pedagógica virtual le amplía 
el	panorama	de	cobertura	en	cuanto	a	lugares	geográficos	y	temáticas	
cubiertas en menor tiempo y de manera más económica. Los jóvenes 
líderes ambientalistas se constituirán en actores locales y regionales en 
la toma de las decisiones de la gestión y gobernanza ambiental, propo-
niendo	soluciones	a	sus	problemáticas	y	conflictos	ambientales	con	el	
apoyo de la Corporación de una manera más duradera y al tiempo que 
las dinámicas de la naturaleza las necesita.

•	 Las estrategias utilizadas por la Universidad Autónoma de Occidente 
para motivar la participación del sector empresarial en el desarrollo 
de proyectos comunitarios, facilitó la motivación de varias empresas 
para la realización de las alianzas ya que se generaron los espacios de 
diálogo de saberes y compromisos de responsabilidad ambiental para 
conciliar los desarrollos industriales con la protección y conservación 
de los espacios y recursos naturales.
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La dinámica de cooperación lograda en el desarrollo de los proyectos de inter-
vención ambiental por parte de los jóvenes líderes ambientalistas, generó dis-
tintas expectativas en las comunidades afectadas por los problemas ambientales 
atendidos que merecen ser visibilizadas a modo de recomendaciones para que 
la UAO las considere dentro de sus procesos de formación y de intervención 
ambiental a través de los proyectos de extensión que involucren a la sociedad:

•	 Motivar al máximo al sector empresarial en el fortalecimiento y respal-
do a los proyectos ambientales comunitarios en la gestión ambiental 
departamental, estableciendo una verdadera relación entre el sector 
empresarial, comunitario y académico en el análisis y solución a pro-
blemas ambientales territoriales, para desarrollar agendas comunes 
sectorizadas entre la CVC, las Instituciones de Educación Superior y 
las organizaciones comunitarias.

•	 Consolidar, pero además fortalecer, las redes de jóvenes por el ambiente 
a nivel departamental en forma permanente. Lo anterior posibilita, entre 
otras acciones, dar la vocería de los jóvenes en el quehacer de la política 
ambiental a nivel departamental, e igualmente cimentar visiones hacia 
la cultura de respaldo a la sostenibilidad y sustentabilidad urbana y 
rural demandadas por la compleja biodiversidad que sustenta el Valle 
del Cauca.

•	 Las	universidades	por	su	alta	credibilidad	científica	y	académica	son	
las llamadas a desarrollar un trabajo ambiental departamental con un 
trabajo	inter-universitario,	dadas	las	complejidades	y	conflictos	de	los	
escenarios urbanos y rurales del departamento. 
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A N E X O S

ANEXO 1

Material guía para la elaboración de proyectos ambientales comunitarios

Objetivo del proyecto

Aunar esfuerzos económicos, humanos y técnicos para el fortalecimiento de la 
participación de los actores sociales: Jóvenes Líderes Ambientalistas, sector em-
presarial y comunidad en general, en la gestión ambiental del Valle del Cauca.

UAO-CVC Convenio No. 056 de 2014.

Elaborado por: Equipo técnico Universidad Autónoma de Occidente.

Santiago de Cali, Julio 2014

Contenido

1.	 Taller	No.	1.	Identificación	y	priorización	de	problemas	o	situaciones	am-
bientales

Temas: 
•	 Identificación	y	priorización	de	los	principales	problemas,	necesidades,	

escala y su localización.
•	 Conceptos	básicos	de	planificación	y	 contextualización	del	 ciclo	de	

proyectos.

2.	 Taller	No.	2.	Mapeo	social	del	territorio,	identificando	priorizando	la	situa-
ción o potencialidad ambiental a trabajar.

Temas:
•	 Cartografía social del presente
•	 Taller	línea	del	tiempo	del	pasado
•	 Futuro deseado
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3.	 Taller	No.	3.	Marco	lógico

Temas:
•	 Análisis de actores y de involucrados
•	 Análisis de problemas (causas y consecuencias)
•	 Formulación de proyectos a partir del Análisis de Marco Lógico: Ámbito 

del proyecto
•	 Formulación de proyectos a partir del Análisis de Marco Lógico: Matriz 

principal (Objetivos, riesgos e indicadores)

4.	 Taller	No.	4.	Cronograma	y	presupuesto

Temas:
•	 Formulación de proyectos a partir del Análisis de Marco Lógico: Matriz 

de resultados esperados del proyecto (resultados y actividades).
•	 El plan operativo del proyecto (costeo y responsables).
•	 Socialización de proyectos en el aula.
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Taller no. 1. Identificación y 
priorización de problemas 
o situaciones ambientales

Esquema de trabajo colaborativo para la elaboración de los proyectos 
comunitarios:

Paso 1.	Conformar	grupos	de	trabajo	identificados	por	ubicación	geográfica,	u	
organización de base comunitaria.

Tabla No. 1. 

Grupo de trabajo

Integrante Correo electrónico Comunidad/Organización 

Paso No. 2. ¿Cuál es el problema que nos afecta?

Definición	de	problema:	Es	una	situación	o	condición	que	afecta	a	las	personas	
(hombres o mujeres) dentro fuera de la comunidad, que continuará existiendo 
en	el	futuro	y	que	no	deseamos	que	continúe	afectando.

Tener en cuenta. No enunciar los problemas como FALTA DE, CARENCIA DE…, 
pues oculta el verdadero problema.

Algunas	condiciones	a	tener	en	cuenta	para	definir	un	problema	son:

•	 El problema es algo que tiene solución.
•	 El problema es un componente de la realidad; tenemos problemas todos 

los días en la vida cotidiana.
•	 Todos	los	problemas	tienen	escalas	geográficas,	sociales,	de	tiempo	y	

económicas y pueden ser a nivel personal, familiar, comunitario, regio-
nal, nacional, etc.

•	 El	problema	es	algo	que	queremos	modificar.
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Identificación grupal de un problema central

Lluvia de ideas: Es un ejercicio que nos permite recoger, con la ayuda de tarjetas, 
todas las ideas para que éstas no se queden en el aire y no se pierdan. En el 
caso del análisis del diagnóstico de la problemática, sirve para que cada quien 
exprese todos los problemas que percibe en su comunidad en todos los aspectos 
de	la	vida	familiar	y	comunitaria.	Ordenar	las	ideas,	y	clasificar	los	problemas	
según	su	naturaleza.	

Tabla No. 2. 

Definición	de	problemas

Problemas

Ambientales Sociales Productivos Organizativos

Criterios de priorización de problemas.	Esto	con	el	fin	de	decidir	en	cuál	de	los	
problemas	es	más	conveniente	incidir	en	el	corto	plazo.	Para	ello	se	define	una	
escala	o	rango	para	calificar,	de	mayor	a	menor,	los	problemas	con	mayor	inci-
dencia. Otra ruta para el diseño del proyecto se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 3. 

Identificación	de	situaciones	ambientales	y	propuestas	comunitarias	para	el	diseño	del	proyecto

Aspecto
¿Cómo 

era?
¿Cómo es 

ahora?
¿Qué 

perdimos?
¿Qué 

ganamos?
¿Qué nos gustaría 

recuperar?

Recursos naturales 
(plantas, animales, 
cuerpos de agua, bosque)

Producción 
¿Qué producíamos y 
cómo?

Alimentación 
Lo que comíamos, y 
donde se conseguía

Servicios 
Agua potable, luz, 
caminos, transporte, etc.
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Aspecto
¿Cómo 

era?
¿Cómo es 

ahora?
¿Qué 

perdimos?
¿Qué 

ganamos?
¿Qué nos gustaría 

recuperar?

Vivienda 
Materiales, estructura

Salud 
Curaciones, medicamen-
tos, centros de atención 
medica

Educación 
Escuelas, grado de esco-
laridad promedio
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TALLER No. 2. MAPEO 
SOCIAL DEL TERRITORIO, 
IDENTIFICANDO 
PRIORIZANDO LA SITUACIÓN 
O POTENCIALIDAD 
AMBIENTAL A TRABAJAR

Cartografía social del presente

Objetivo del taller: Conocer mediante el diálogo comunitario y el mapeo social 
del territorio el estado actual a nivel socio-ambiental, priorizando el ejercicio 
en la situación ambiental priorizada.

Descripción del mapa

Línea del tiempo – del pasado

Objetivo del taller:	Identificar	en	una	línea	el	tiempo	desde	el	origen	o	asenta-
miento de la comunidad o barrio, aquellos aspectos relevantes que den cuenta 
de la situación ambiental del territorio.

Descripción de la línea del tiempo.

Futuro deseado

Objetivo del taller: Describir como quiere la comunidad que sea el territorio 
en 1 año, a nivel socio-ambiental, haciendo énfasis en la situación ambiental 
identificada.

Descripción colectiva y concertada



Anexos 105

TALLER No. 3. 
MARCO LÓGICO9

Análisis de actores:	Tomado	de:	Construcción	colectiva	del	Sistema	Departa-
mental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP): Propuesta conceptual 
y metodológica. CVC 2007. Caracterizar los actores es indispensable porque 
permite saber con quiénes se deben establecer relaciones bajo unos criterios 
claros de participación.

Actores públicos: Son los actores cuya razón de ser la establece un acto jurídico 
en el marco de las competencias y funciones que asigna la estructura del Es-
tado, determinando una responsabilidad frente a las situaciones ambientales. 
Algunos	actores	tienen	unas	competencias	y	funciones	directas	y	específicas	
con relación a las situaciones ambientales. Otros las tienen de manera indirecta 
y	se	refiere	a	las	entidades	que,	dentro	de	la	integralidad	de	la	problemática	
ambiental, se encuentran vinculadas a las situaciones ambientales y tienen 
dentro de sus funciones ejecutar acciones que son necesarias para el manejo 
de la situación ambiental. 

En el primer caso están las autoridades ambientales y autoridades en general 
que	tienen	funciones	ambientales	claramente	definidas	como	por	ejemplo	las	
CAR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los DAMA –en los lu-
gares donde deban operar, la DIMAR, el INVEMAR, las entidades territoriales, 
los	cabildos	indígenas,	los	consejos	comunitarios,	etc.).	También	se	encuentran	
las entidades de control y justicia, las cuales tienen dependencias o funciones 
dedicadas a los recursos naturales. 

En el segundo caso se trata de entidades que pueden tomar decisiones que 
van a incidir directamente en la situación ambiental planteada; es el caso del 
IGAC, el INCODER, INVÍAS, los Ministerios de Minas y Agricultura, entre 
otros. Cuando un actor lo es por acto jurídico y por otra categoría, se privilegia 
la primera por los mecanismos jurídicos que tiene en sus manos para incidir 
o decidir. Por ejemplo, un cabildo indígena puede ser a la vez un actor local, 
pero igual es un actor con competencias.

9	 Tomado	de	Construcción colectiva del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del 
Cauca (SIDAP): propuesta conceptual y metodológica, CVC - 2007.
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Actores locales: Son aquellos que habitan o tienen propiedades en el lugar 
donde se ubica la situación ambiental de referencia. Ello incluye los propie-
tarios ausentistas. Se incluyen los habitantes, aunque no tengan propiedades 
pues generalmente tienen conocimiento del lugar, no obstante, su capacidad de 
participación en la gestión ambiental se encuentra limitada porque no tienen 
poder de decisión al no ser poseedores de la tierra, legales o de hecho. Sucede 
a	la	inversa	con	los	propietarios	ausentistas	que,	aunque	no	tengan	suficiente	
conocimiento del área, sí tienen poder de decisión.

Beneficiarios: Se consideran dentro de esta categoría aquellos actores que, sin 
ser	habitantes	o	propietarios	en	el	área	de	referencia,	obtienen	un	beneficio	
directo de la oferta ambiental de la misma. Por ejemplo, las poblaciones de las 
ciudades que utilizan el agua que nace en las áreas protegidas o los expende-
dores de madera producto de la tala de bosque en el área. Estos actores son 
fundamentales en el proceso porque pueden estar generando grandes impactos 
con	su	actividad	o	porque	tienen	el	deber	de	redistribuir	los	beneficios	de	su	
actividad con los pobladores locales.

Interesados:	Aquellos	 actores	que	no	 teniendo	ningún	 tipo	de	vinculación	
con	el	área	específica	ni	ninguna	norma	que	los	obligue	con	ella,	aportan,	por	
ejemplo, en el conocimiento, como es el caso de los investigadores, médicos 
tradicionales, campesinos, sector académico, otros expertos, etc. Se puede 
presentar la caracterización en forma de matriz:
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Tabla No. 4. 

Tipo de actores

Actor
Públicos (directos

e indirectos)

Locales (habitantes, 
propietariosausentistas y 

residentes)
Beneficiarios Interesados

Local

Regional

Nacional

Internacional

Tabla No. 5.

Actores y competencia

Actor Ubicación Rol o competencia

Priorización de actores

Prioritarios: Son los actores que deben estar en el proceso por el derecho de ser 
locales y por el deber que le asignan las competencias legales. Ellos son los 
locales	y	los	públicos.

Aliados: Son aquellos que han apoyado diferentes procesos, con los que hay 
algún	nivel	de	afinidad,	que	 tienen	 competencias	o	 funciones	 relacionadas	
y han apoyado el proceso o aquellos con los cuales se han logrado acuerdos 
importantes,	aunque	no	sean	completamente	afines.

Importantes: Son actores tomadores de decisiones que pueden afectar el proceso, 
pero no han participado o lo han afectado negativamente.

Influyentes:	Son	aquellos	que	se	considera	que	deben	estar	en	algún	momento	
del proceso. Porque tienen un valor que aportar para establecer negociaciones 
en torno a la conservación.

Débiles: Pueden tener acciones importantes, pero no se les reconoce o se desco-
nocen sus alcances. Igualmente pueden ser actores que en el DOFA (Debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) muestran más limitaciones y amenazas.
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Indiferentes: Se caracterizan por no tomar posición de ninguna clase en el proceso.

Hostiles: Los actores locales los consideran un riesgo para el proceso. Sus rela-
ciones han sido de desacuerdo permanente o son vistos como propiciadores de 
situaciones problema. Las relaciones con ellos suelen presentar rupturas radica-
les que hacen prever que es muy difícil tener una relación de trabajo o apoyo.

Esquema de actores

Tabla No. 6. 

Priorización de actores

Actores Símbolo de identificación ¿Cuáles?

Prioritarios

Aliados

Importantes

Influyentes

Débiles

Indiferentes

Hostiles
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Árbol de problemas 

Árbol de objetivos 
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Matriz de Marco Lógico

•	 Ayuda a un análisis sistemático y lógico de los elementos claves del 
proyecto.

•	 Brinda bases para el seguimiento sistemático y un análisis de los efectos.
•	 Facilita	la	comunicación	y	el	entendimiento	común	entre	partes	invo-

lucradas.
•	 Ayuda a medir el grado de éxito o fracaso del proyecto.

Aspecto Indicadores Fuentes de verificación Riesgos o supuestos

Objetivo general

Objetivos	específicos

Resultados esperados

Actividades
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TALLER No. 4. 
CRONOGRAMA Y 
PRESUPUESTO

Cronograma de actividades del proyecto

Meses

Actividad bimestral 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Presupuesto 

Trimestre
Actividad

Solicitado

Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento
Materiales y 
mano de obra

Total

Total
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Trimestre
Actividad

Contrapartida comunidad u organización.

Asesorías Transporte Alimentación Alojamiento
Materiales y 
mano de obra

Total

Total

Costo total

Tabla No. 7. 

Costos del proyecto

Costo solicitado

Contrapartida

Costo total del proyecto
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A P É N D I C E  1

Desarrollo de proyectos con comunidades

AÑO PROYECTO EJECUTOR

1997
Plan de Acción Ambiental Local para 
Yumbo-PAAL.

Alcaldía del Municipio de Yumbo, Ministe-
rio del Medio Ambiente, CVC, Gobernación 
del Valle, Universidad Nacional de Colom-
bia, Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO). Fue desarrollado por el Grupo de 
Estudios Ambientales para el Desarrollo 
Sostenible-GEADES.

2001

Programa de fortalecimiento orga-
nizacional de las ONG del sector 
ambiental del departamento del 
Valle del Cauca.

CVC-Grupo de Estudios Ambientales para el 
Desarrollo Sostenible, GEADES UAO.

2001
Programa de Fortalecimiento de 
la capacidad de gestión ambiental 
comunitaria en la ciudad de Cali.

CVC-GEADES

2001
Observatorio Colombiano de Incen-
dios Forestales.

IDEAM, Ministerio del Ambiente, Proyecto 
Servir (Panamá), GEADES.

2001
Parques para la paz. Recuperación de 
parques en el distrito de Aguablanca 
de la ciudad de Cali.

GEADES y EMSIRVA.

2002
Reestructuración y desarrollo empre-
sarial del Vivero Municipal de Cali.

CVC, EMSIRVA y GEADES.

2002 Proyecto Jardín Botánico de Cali.

GEADES- INCIVA, Cartón de Colombia, 
Sociedad Vallecaucana de Orquideología, 
Cámara de Comercio, Fundación Zoológica 
de Cali, DAGMA, CVC.

2002
Estrategia Nacional para la Conser-
vación de Plantas

CUAO (actualmente UAO), Ministerio del 
Medio Ambiente, Instituto de Investigacio-
nes Alexander Von Humboldt, GEADES.

2003
La escuela como constructora de un 
modelo ambiental.
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AÑO PROYECTO EJECUTOR

2003

Reproducción en cautiverio de tres 
especies de mariposas (Lepidoptera; 
Rhopalocera)	con	fines	de	educación	
y conservación en el Zoológico de 
Cali.

2004

Programa de Capacitación en Gestión 
Ambiental Municipal Para Autorida-
des Municipales Del Departamento 
Del Valle Del Cauca. 

2004
Coordinación de la Red de Investiga-
ciones Sobre Incendios Forestales.

2004

Apoyo a la gestión institucional 
orientado al posicionamiento del 
PNN Farallones en el sector educati-
vo urbano del Municipio de Santiago 
de Cali, UAO y los Colegios Santa 
Librada y Coomeva.

2004
Implementación y evaluación de 
charla educativa en el Mariposario 
del Zoológico de Cali.

2004

Diseño	de	cartilla	para	la	identifi-
cación, formulación, presentación y 
evaluación de proyectos de inversión 
ambiental ante entidades locales, 
regionales, nacionales y agencias de 
cooperación internacional.

2004

La educación ambiental como una 
alternativa para la disminución 
de infracciones ambientales en el 
Corregimiento de El Saladito, Valle 
del Cauca.

2004

Propuesta comunitaria e integral 
para el diseño y lineamientos del 
plan de manejo del Ecoparque Río 
Cali.

2004

La Educación ambiental: una herra-
mienta para la gestión comunitaria 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
Experiencias desde la Administración 
Ambiental en las comunas 8, 9, 10 y 
12 de la ciudad.
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AÑO PROYECTO EJECUTOR

2004

Huerta escolar una propuesta de 
educación ambiental en una Comuni-
dad Afrocolombiana, Caso Piangüita, 
B/TURA

2004

Proceso de Capacitación en: Sensibili-
zación ambiental a multiplicadores 
de conocimiento del programa “Fu-
turo Colombia” de la Fiscalía General 
de la Nación.

2004

Síntesis del plan de manejo ambien-
tal de la fase de construcción del 
corredor troncal sur para el sistema 
integrado de transporte masivo de 
pasajeros - MIO de Santiago de Cali.

2004

Plan de manejo ambiental para el 
humedal urbano Lago Panamericano 
ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali.

2005

Análisis del programa de Educación 
ambiental para auxiliares bachilleres 
de la Policía Metropolitana de Santia-
go de Cali.

2005

La Educación ambiental una alterna-
tiva para el manejo y conservación 
de los recursos naturales con la 
población estudiantil de la Vereda 
Loma Alta Municipio de Dagua, Valle 
del Cauca.

2005

Plan de Educación ambiental para la 
gerencia de Unidad Estratégica de 
Negocio de Acueducto y Alcantarilla-
do de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

2005

Plan de Manejo Ambiental Comu-
nitario para la Reserva Fxtukhatx 
Colombia, en el resguardo indígena 
de Tacueyó, Municipio de Toribio 
- Cauca”.

2005
Diseño de propuesta para un proyec-
to ambiental escolar en la Institución 
Educativa Alfonso López Pumarejo.

2006
Pichinde: Educación ambiental entre 
el parque y la reserva.
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AÑO PROYECTO EJECUTOR

2006

Propuesta de un programa de cultura 
ambiental enfocado en la sensibili-
zación y desarrollo de un modelo de 
competencia (EP) en Michellin Planta 
Cali.

2006

Difusión y Divulgación de campañas 
cívico educativas de sensibilización 
ambiental en las comunas 5 y 6 de 
Santiago de Cali.

2012

Programa de educación ambiental 
no formal en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Cali-EPMSCCAL.

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Ciencias Ambientales, 2013-2015.
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