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RESUMEN 

 

Mediante la educación ambiental, se formula un proyecto ciudadano de educación 
ambiental (PROCEDA) en la parcelación Andalucía. Con el apoyo de las personas 
en situación de discapacidad de la Granja Tarapacá, se inició el trabajo de 
concientización y sensibilización en el área de influencia. A través de la 
Investigación acción participativa (IAP) se desarrollaron actividades grupales en pro 
al reconocimiento de la importancia ecosistémica que tiene este espacio para la 
comunidad. Se realizó la elaboración de la línea base en cuanto a problemáticas 
ambientales y su relación e incidencia entre los actores sociales en la zona de 
estudio. A partir de la triangulación de la información recolectada fue posible 
evidenciar que la comunidad posee amplias fortalezas para el mejoramiento a futuro 
de las condiciones ambientales. Finalmente, se socializó el documento PROCEDA 
en formato de cartilla con el fin de ser implementado por los habitantes de la 
Parcelación Andalucía en pro de la transformación comunitaria.  
 
 
Palabras clave:  
 
Proyecto ciudadano de educación ambiental, personas con discapacidad, 
educación ambiental, Granja Tarapacá, Parcelación Andalucía, problemática 
ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Through environmental education it was formulated a civic project of environmental 
education (PROCEDA in spanish) at the Andalucia parcellation. With the support of 
people with disabilities at the Tapacá farm, a process of creating awareness began 
in the area of influence. By the use of Participatory Action Research (PAR) a series 
of group activities were developed for the recognition of the ecosystem importance 
that this space has for community. The baseline was elaborated in terms of 
environmental issues and its relationship and incidence among social actors in the 
area of study. From the triangulation of the information collected it was possible to 
expose that the community has broad strengths to improve the environmental 
conditions in the long run. Finally, the “PROCEDA” document was socialized as a 
primer in order to be implemented by the inhabitants of the Andalucía Parcellation  
in favor of promoting community transformation. 
 
 
Key words: 
 
Civic project of environmental education, people with disabilities, environmental 
education, Granja Tarapacá, Andalucia Percellation, environmental issues. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental-PROCEDA* es una iniciativa que 
se desarrolla por grupos ciudadanos, con el objetivo de contribuir a la resolución de 
problemáticas y la generación del fortalecimiento de las potencialidades 
ambientales en el ámbito nacional, regional y local; la cual se encuentra enmarcada 
en las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental (Ministerio de 
Educación Nacional- MEN, 2007) 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto consistió en la formulación de un 
PROCEDA, contribuyendo al levantamiento de la línea base referente a problemas 
ambientales concretos que son globales, de la realidad nacional, regional y local, en 
cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales (agua, suelo, aire, 
biodiversidad), vistos desde el contexto con personas en situación de discapacidad, 
lo que los hace partícipes de la educación ambiental desde un enfoque inclusivo. 
Caracterizándose por sus ventajas comparativas, las cuales aportan ganancias o 
valores agregados a quienes participan en ellos. 
 
 
Es fundamental tener en cuenta que el tema de educación ambiental se ha tratado 
en la mayoría de los casos con niños, jóvenes y adultos principalmente en Alemania, 
España y en Colombia (Pereira y Bogotá). No obstante, no se encontró trabajos 
realizados de educación ambiental con personas en situación de discapacidad en 
la ciudad de Cali, lo cual abre la posibilidad a la creación de nuevas perspectivas 
desde el punto de vista del trabajo comunitario enfocado a la relevante importancia 
de estos individuos en el proceso. 
 
 
Por lo tanto, la formulación del proyecto ciudadano de educación ambiental, tuvo 
como fin obtener un instrumento de gestión ambiental comunitaria, que contribuyó 
al reconocimiento de las problemáticas socioambientales de la Parcelación 
Andalucía, a partir del aporte inicial de los integrantes de la Granja Tarapacá y 
habitantes de su área de influencia; esperando con ello, incidir en la toma de 
decisiones de los entes institucionales y empoderar a actores comunitarios 
orientados al conocimiento de su contexto socioambiental, en pro de la 
transformación comunitaria y del tejido social. 
 
 

                                            
* En adelante PROCEDA. 



 
 

16 
 

De acuerdo con lo anterior, se consideró para el desarrollo de esta investigación la 
metodología de investigación acción participativa (IAP), la vinculación y 
visibilización de las diferentes situaciones y problemáticas ambientales 
identificadas. Seguido de ello, se trianguló la información recolectada y se procedió 
analizar los resultados y lograr realizar recomendaciones para la generación de 
futuras propuestas y proyectos en torno al área de estudio, en este caso la 
Parcelación Andalucía, desde la Granja Tarapacá. 
 
 
Cabe resaltar, que en un principio el proyecto se enfocó en la Granja Tarapacá con 
las personas en situación de discapacidad, pero durante el desarrollo del 
diagnóstico socioambiental, los hallazgos en cuanto a las problemáticas 
ambientales desbordaron los límites, involucrando a la Parcelación Andalucía 
(corregimiento del Hormiguero) y, por ende, a los actores sociales relevantes de la 
zona, lo que generó abordar la temática de manera más global, sin modificar la 
metodología propuesta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento poblacional mundial en octubre de 2011, se estimaba que era de 
7.000 millones de personas.  Se espera que la población mundial aumente en 2.000 
millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones 
actuales a los 9.700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 
millones para 2100 (ONU, 2019), siendo una de las problemáticas más grandes, 
considerado el principal responsable de los daños que está sufriendo el planeta, lo 
cual parece amenazar la supervivencia de la humanidad.  

Esta situación empezó a verse agravada después del año 1800 en donde se dió 
paso a la revolución industrial, la población ha tendido a duplicarse, por ejemplo; 
entre el año 1900 y 1960 pasó de mil seiscientos millones a tres mil millones y en el 
año 1960 cuando se presentaron los primeros avances en ciencia y tecnología a 
1999; se vuelve a duplicar la población superando la cifra de los seis mil millones 
de habitantes. (Data, 2019). 

Actualmente, en Colombia hay una población de 48,2 millones de habitantes 
(DANE, 2019) y según estudios geoestadísticos del DANE, 2017: 

En los últimos 20 años la población en las cabeceras municipales se ha 
incrementado en un 37,2%., siendo el Valle del Cauca, uno de los 5 
departamentos con mayor incremento entre el año 1997 y 2017.  

Además, en cuanto a la Región Pacífico Occidente, la mayor densidad de obras 
en el área metropolitana de Cali para el año 2016 se presentó en la capital del 
Valle del Cauca con el 58,76%, es decir, que “la relación entre la tasa de 
consumo de suelo y la de crecimiento de la población permite identificar 
dinámicas de crecimiento o densificación urbana”, expresó el servidor público. 
(Instituto de estudios urbanos, 2017) 

Por otra parte, resaltó que el consumo de suelo y la aglomeración urbana en los 
municipios de Cali, Jamundí y Yumbo (2003 -2015) fue mayor en relación al 
crecimiento de la población. “La variación en el número de manzanas en 
cabeceras y centros poblados, entre 2005 y 2016, fue del 36% a nivel nacional 
y del 12,8% para la ciudad de Cali", sostuvo el funcionario. (p52)

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el año 1991 hasta el 2016 estimando una 
población total al último año de 2´394.925 en la ciudad de Cali, el crecimiento 
poblacional fue de un 39,7%, (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019), lo que ha influido 
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directamente en la expansión urbana afectando cada vez más sobre las actividades 
que se realizan en la zona rural. 

En la Parcelación Andalucía se encuentran diversas entidades y personas naturales 
que se han ubicado en este sector debido a aspectos como la tranquilidad para 
temas terapéuticos, médicos, académicos o de vivienda debido a su lejanía de la 
zona urbana, como lo es la Granja Tarapacá, entidad privada que trabaja la terapia 
curativa y social, centro terapéutico para personas con discapacidad (Granja 
Tarapacá, 2014).  En la actualidad, estas personas se sienten perturbadas por las 
diversas dinámicas de urbanización que se han estado presentando en el sector y 
esto no sólo ha sido evidenciado por ellos y no han sido los únicos afectados, por lo 
que en general su objetivo principal ha sido realizar actividades en busca de la 
disminución de los impactos que se han generado en la zona a través del tiempo en 
busca del beneficio propio, ya que generan espacios idóneos que facilitan el 
desarrollo adecuado de estos propósitos, favoreciendo a su vez a la estructura 
ecosistémica del área, flora y fauna presente, aquella que se ha visto afectada 
drásticamente por el tema de crecimiento poblacional que ha influido directamente 
en la urbanización de la zona de manera exponencial. 

Por ello, la formulación de un proyecto ciudadano de educación ambiental- 
PROCEDA es pertinente dado que permite a la comunidad el reconocimiento del 
área ecosistémica como estratégica de la comuna 22, lo que facilitará en el futuro 
la ejecución de proyectos y la transformación comunitaria a través de la creación de 
tejido social.  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el año 2009 un grupo de profesionales y padres de familia que tienen jóvenes 
con discapacidades motrices o cognitivas se unieron para hacer realidad un sueño 
de tener un espacio en donde las personas con facultades especiales pudieran 
redescubrir el mundo.  Esta idea se desarrolló en Palmira y para junio del 2013 se 
trasladaron a Cali-Jamundí, cerca de Incolballet a una casa campestre en donde los 
jóvenes aprendieran a nadar, tejer o entender el paso a paso para sembrar maíz, 
tomate cherry, papaya, maracuyá, entre otros; tareas que no son complejas para su 
entendimiento y que son un logro de gran magnitud para ellos (Valencia Bernal, 
2016).  

Este grupo de personas por mucho tiempo estuvieron aisladas de los disturbios 
urbanos, siendo éste un espacio para disipar el afán de la sociedad. No obstante, 
debido al rápido crecimiento urbano de la comuna 22 se han visto afectados poco a 
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poco y son sus prácticas cotidianas las que les han permitido no dejarse afectar de 
lo que está sucediendo; brindándoles la oportunidad de seguir afianzando sus 
actividades en pro de su salud, el ambiente y los ingresos obtenidos por la venta de 
sus productos. Estas actividades son consideradas un plus tanto para el crecimiento 
económico de la granja como para el crecimiento personal de los mismos 
integrantes; aportando grandes beneficios a la naturaleza, en especial al 
fortalecimiento del aspecto ambiental de la Parcelación Andalucía. 

1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Entre los elementos que conforman el problema se encuentran: 

 Desconocimiento por parte de la sociedad externa de la Granja con
respecto a los beneficios que pueden contribuir las prácticas agrícolas y artísticas,
en personas con discapacidad.

 Desconocimiento de la importancia de la zona como estrategia para el
mejoramiento y valoración de la biodiversidad ecosistémica.

 Desarticulación en la comunicación de los actores comunitarios de la zona
de estudio.
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo formular un PROCEDA en la zona de estudio con un enfoque de Educación 
ambiental teniendo en cuenta personas en situación de discapacidad de la Granja 
Tarapacá importantes para sensibilizar a la comunidad de la Parcelación 
Andalucía? 
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3. JUSTIFICACIÓN

Las personas con discapacidad requieren de actividades que permitan desarrollar 
su motricidad; por lo cual, la agricultura ha sido una de las terapias más utilizadas y 
desarrollarla de la mejor manera se vuelve esencial tanto para la persona como para 
el ambiente y los cultivos que se obtienen de dicha práctica (Tarapacá, 2015). Por 
lo anterior, reconocer este sector como estratégico se vuelve una guía fundamental 
a seguir para el cuidado del ambiente y como estrategia para abordar las 
problemáticas ambientales relevantes de la Parcelación Andalucía, tratando así de 
disminuir los efectos negativos causados por la expansión urbana, incentivando a 
nuevas y buenas prácticas desde la educación ambiental, y permitiendo integrar 
aspectos sociales, ambientales y económicos favorables. 

Existen diferentes trabajos académicos como por ejemplo el PRAE diseñado por el 
SINA,2016 (Viveros de la nueva ciudadanía ambiental de un país que se construye 
en el escenario de posconflicto y la paz) y el PROCEDA,2015 del acuerdo voluntario 
entre varias entidades (Gestión Ambiental comunitaria del riesgo para la prevención 
de desastres subcuenca río Molinos, zona rural del municipio de Popayán, Cauca), 
que abordan como objeto de estudio la Educación ambiental como proceso continuo 
de sensibilización en torno a las problemáticas locales y globales.  

Estas investigaciones han sido realizadas viendo a la población objetivo (escuela, 
comunidad, etc.) de manera homogénea, sin tener en cuenta las heterogeneidades 
que se presentan en sectores de la población (SINA, 2016); (Acuerdo de voluntades 
cuenca río molino , Sf).  

No obstante, realizar procesos de Educación ambiental con personas en situación 
de discapacidad, quienes presentan deficiencias cognitivas y motrices; la situación 
es completamente diferente. Dado que requieren de un aprendizaje más puntual, 
constante y creativo, que permita un mayor interés y entendimiento, que a la vez 
involucre en el desarrollo de sus actividades diarias la búsqueda de una 
construcción de conocimiento colectivo, en donde no se observe de manera 
homogeneizadora, sino heterogénea; puesto que se resalta la importancia de 
conservar la esencia del ser que identifica a cada individuo (Dirección general de 
educación indígena, 2012). 

A partir de lo anterior, esta investigación presenta la articulación de los vacíos 
existentes entre Educación ambiental y la discapacidad. Centrándose en el 
desarrollo e implementación de estrategias de Educación Ambiental. A través de la 
investigación acción participativa (IAP) se desarrollaron actividades grupales en pro 
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al reconocimiento de la importancia ecosistémica que tiene este espacio para la 
comunidad, teniendo en cuenta, las personas con discapacidad de la Granja 
Tarapacá de la Parcelación Andalucía. Lo que permitirá en un futuro a la comunidad 
tener un referente conceptual y teórico para el desarrollo/ejecución del PROCEDA.  
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un proyecto ciudadano de Educación Ambiental - PROCEDA con 
personas con discapacidad de la Granja Tarapacá y la comunidad de la Parcelación 
Andalucía, corredor Cali – Jamundí, Colombia. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico socio-ambiental de la situación actual de la Granja
Tarapacá y la Parcelación Andalucía.

 Caracterizar los actores sociales presentes en la zona de estudio y su
incidencia en las problemáticas socioambientales.

 Diseñar el proyecto ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 ESTADO DEL ARTE 

La educación ambiental es un proceso que pretende formar y crear conciencia en 
todos los seres humanos para que sean responsables con la preservación de su 
entorno. Con ese propósito la Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente 
y el Sistema Nacional del Ambiente -SINA.  En el artículo 5 de dicha ley se crean 
los planes y programas docentes y el pensum que se usan en los distintos niveles 
de educación nacional en relación con el medio ambiente. En este sentido se debe 
promover que las personas adopten estilos de vida compatibles con la 
sostenibilidad, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización, y 
manejo de los recursos naturales (Rengifo Rengifo, Quitiaquez Segura , y Mora 
Córdoba , sf). 

De la misma manera “La educación es una herramienta imprescindible para el 
desarrollo social y personal” (Gobierno de Aragón, Sf); por lo tanto, provee diversas 
estrategias que permiten el reconocimiento del entorno y del contexto en el cual el 
individuo se desenvuelve como ente social; teniendo en cuenta esto, es pertinente 
enfocarse en la educación ambiental como un proceso permanente de carácter 
interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, 
aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 
convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico 
circundante (Saldarriaga Bolívar y Criollo Marulanda, 2016); (Ministerio para la 
transición Ecológica, Sf).  

También entre los otros marcos educativos comprehensivos actuales considerados 
para la educación contemporánea, es de particular interés la educación para el 
desarrollo de sociedades responsables, esta está basada en dos fuentes. La 
primera se refiere al Tratado de las Organizaciones no Gubernamentales (Consejo 
de la Tierra, 1993) elaborado paralelamente al Capítulo 36 de la Agenda 21 durante 
la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro “Educación ambiental para el 
desarrollo de sociedades sustentables y responsabilidad global”. Aquí la educación 
ambiental forma parte de la educación para la responsabilidad global (Sauvé, 
1999, p. 7-27). 
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Por otra parte, la educación ambiental se ha enfocado más en proyectos que van 
dirigido a la juventud. El SINA como factor de inclusión de las dimensiones 
ambientales se enfoca en la educación:  

Preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAES, la implementación y el fortalecimiento de 
grupos ecológicos, grupos de ciencia y tecnología, redes de trabajo ambiental 
escolar, servicio social obligatorio, bachillerato técnico en agropecuaria, ecología 
y medio ambiente y programas para grupos poblacionales especiales. Dichos 
proyectos trabajaran en forma interrelacionada con los Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental - PROCEDA con el ánimo de contribuir a la resolución 
conjunta de problemáticas locales. Así mismo es necesario la inclusión de la 
dimensión ambiental en el currículo de la educación superior (programas de 
formación inicial y de especialización de profesionales, proyectos de 
investigación en ambiente y en Educación Ambiental y servicio social obligatorio 
para profesionales) (Ministerio del Medio Ambiental y Ministerio de 
Educación Nacional, 2002, p. 36).  

Se analiza el paso de una educación especial a una educación inclusiva, en donde 
las personas con discapacidad han sufrido de la expulsión o rechazo de los colegios 
regular, buscando mayores márgenes de equidad, igualdad e inclusión económica, 
política, social y cultural, con educación por parte del Estado. Hay que mencionar 
además la Conferencia Internacional sobre "Educación para Todos" (EPT) de 
Jomtien, en 1990, la cual constituyó un parteaguas en la política educativa 
internacional y, por consecuencia, en México, como miembro de la UNESCO, 
puesto que establece que todos los habitantes del mundo tienen derecho a la 
educación y a la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje (Juárez 
Núñez, 2010). 

Por otra parte, se reconoce que la educación inclusiva o como se denominó en la 
Carta de Luxemburgo de 1996 “Una escuela para todos”, proporciona una sólida 
base para garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado que presenta 
diversos tipos de necesidades en todas las facetas de su vida (educación, formación 
profesional, empleo y vida social). Una de las principales aseveraciones de la 
primera edición ha servido para la redacción de este texto: “La educación inclusiva 
requiere sistemas educativos flexibles que den respuesta a las diversas 
necesidades de cada alumno” (Universidad de los Andes, Sf).  

Es necesario recalcar que, frente al derecho de las personas con discapacidad la 
Ley 115 de 1994, contempla la necesidad de desarrollar una política de integración 
dentro de las instituciones educativas oficiales, con el fin de eliminar todas las 
formas de discriminación y exclusión en contra de las personas con discapacidad, 



26 

equiparar las oportunidades de dicha población y garantizar su derecho a la 
educación. También por medio del Decreto 366 de 2009, el Ministerio de Educación 
Nacional en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece 
por primera vez, de forma expresa, la obligación de brindar una oferta educativa 
inclusiva para los estudiantes con discapacidad y con talentos excepcionales 
(Universidad de los Andes, Sf). De ahí que, el programa de la universidad de los 
Andes llamado PAIIS (Programa de acción por la igualdad y la inclusión social) 
trabajado por hace más de un año en el tema de educación inclusiva sea uno de los 
pilares del presente trabajo. 

A su vez el Consejo Nacional de Fomento Educativo asumió el reto de brindar 
atención educativa a los alumnos con discapacidad, conforme al principio de 
equidad que significa dar respuesta diferenciada a las necesidades de cada 
alumno, para que logren el mejor desempeño de acuerdo con sus habilidades y 
capacidades.  Este principio se emplea a su vez en la vida familiar, la comunidad, 
el trabajo, la diversión y el deporte. Se trata de aplicar la inclusión, es decir, ofrecer 
las mismas oportunidades de participación que tienen los otros niños de la 
comunidad; también los mismos derechos y obligaciones (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, 2010).  

Con base en lo anterior, hay que tener en cuenta que la discapacidad afecta varias 
facultades, y por ello se pueden clasificar en discapacidad física que cuenta con 
las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión 
medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones (Cámara de diputados, 2003); 
discapacidad sensorial que comprende a las personas con deficiencias visuales, 
a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje; 
discapacidad intelectual que se caracteriza por una disminución de las funciones 
mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de 
las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades 
y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down 
y la parálisis cerebral y finalmente, la discapacidad psíquica que es cuando las 
personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales (Juárez, 2010). 

Para Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) del 200, en el país hubo aproximadamente 2,6 millones de 
personas con discapacidad, las cuales representaban el 6,4% de la población 
colombiana. De estos, el 9,1% tenían discapacidad motriz, el 14% discapacidad 
sensorial, el 34,8% discapacidad cognitiva, y el 19,8% discapacidad mental. Se 
estima, así mismo, que el 22,5% de las personas en condición de 
discapacidad son analfabetas, en comparación con el 8,7% de analfabetismo 
entre las personas sin discapacidad (Lozano y Agudelo , 2014, p. 45). De 
acuerdo con las anteriores 
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estadísticas sobre nivel educativo cabe mencionar la importancia que tiene las 
escuelas inclusivas para las personas con discapacidad -PCD*. Pues la educación 
es un proceso gradual mediante el cual se transmiten un conjunto de conocimientos, 
valores, costumbres, comportamientos, actitudes y formas de actuar que el ser 
humano debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además diversas formas 
de ver el mundo que nos rodea; todo ello para poder desenvolvernos de manera 
activa y participativa en sociedad.  

Del mismo modo, ese tipo de integración de niños con necesidades educativas 
especiales, no sólo es beneficioso para ellos, sino que mejora la calidad educativa, 
ya que éstos integrados en el ámbito de la escuela común, ocuparán un espacio 
social, establecerán vínculos basados en la satisfacción de sus necesidades y 
crearán espacios de aprendizajes mutuos. Así pues, los niños y jóvenes con 
discapacidad necesitan tanta educación como cualquier persona de su misma edad. 
Sin embargo, en todo el mundo muchas personas con discapacidad reciben poca 
o ninguna educación (Lozano y Agudelo, 2014, p. 46).  

Asimismo, se presenta el diagnóstico sobre la población con discapacidad, el cual 
evidencia, entre otros, la existencia de discriminación y desconocimiento de las 
capacidades de esta población; la respuesta inadecuada de los servicios de salud; 
la existencia de barreras de acceso a la educación formal, al trabajo y proyectos de 
emprendimiento y al entorno físico, social, económico, político y cultural; la 
dependencia económica y baja autoestima; la limitación del desarrollo de sus 
potencialidades, la de sus familias y cuidadores; y la incipiente información sobre 
datos estadísticos y carencia de investigaciones relacionadas con el ejercicio y goce 
pleno de derechos de las PCD (Ministerio Nacional de Salud, 2013-2022) 
Cabe resaltar, que son muy escasos los documentos de educación para gente con 
discapacidad y más que utilicen la naturaleza para su mejoría.  

Sin embargo, existe un estudio de caso exploratorio de carácter descriptivo y 
observacional en el campo de la Educación especial, con un niño de 8 años; en el 
cual se relata la Intervención pedagógica y se precisan elementos teóricos y 
prácticos fundamentados en la comunicación aumentativa y alternativa. En este 
documento, se describe cómo el usuario ingresó al Instituto Pedagógico Nacional 
(IPN) en Bogotá, Colombia en el año 2015 y las principales fortalezas que denotó 
su profesora es que era un niño inteligente, ordenado y colaborador, se 
caracterizaba por la rápida adaptación a las rutinas impartidas, que era funcional, 
sabía dónde estaban todos los materiales en el aula de clases y en la casa, 
participaba en actividades de su interés (motricidad gruesa representada en el 

* En adelante PCD.
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trabajo y actividades agrícolas en la granja del Colegio y el campo en casa de su 
abuela y uso de computadores o elementos tecnológicos en el Colegio), le gustaban 
mucho los animales y las plantas.  

Asimismo, señalaban que el taller de su mayor agrado era la Granja en donde tenía 
la oportunidad de sembrar hortalizas y cuidar animales como conejos, patos y 
gallinas. Actividad que le fascinaba además de visitar a su abuela en el campo en 
donde tenía la oportunidad de realizar oficios propios de agricultura. Se 
caracterizaba por tener un gran sentido de responsabilidad por el uso de residuos 
sólidos (basuras), le gustaban mucho los computadores y se destacaba en el taller 
de tecnología. Mantenía un sistema de comunicación e interacción no verbal, con 
pares y adultos basado en señas y algunos sonidos guturales (Trujillo  y 
Escobar, 2015) 

Es necesario señalar que en Colombia son muy pocas las escuelas que tienen este 
tipo de enseñanzas inclusivas con gente con discapacidad, además que las pocas 
que se tiene no pueden ser de fácil acceso para todos. Asimismo, vale la pena 
destacar que, hasta el momento, en la ciudad de Cali no se encontró ninguna 
investigación de este tipo; y que la Granja Tarapacá es la única institución que 
puede brindar este tipo de educación inclusiva centrada en el aspecto ambiental. 

A partir de lo anterior, este proyecto busca formular un proceso de educación no 
formal fijado por la Política Nacional de Educación Ambiental como PROCEDA que 
integre a las actividades cotidianas de los habitantes prácticas a favor del cuidado 
del ambiente, permitiendo así; mitigar los impactos generados a causa del 
crecimiento poblacional, mejorar hábitos que sin análisis previo no son perjudiciales 
en términos ambiental, social y económico, pero que en realidad causan impactos 
negativos significativos; apuntando hacia la transformación comunitaria y la 
construcción de tejido social en el área de estudio.  
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para determinar y entender mejor los aspectos tratados en el desarrollo del 
proyecto, se exponen a continuación algunas definiciones requeridas a establecer 
un lenguaje común frente al tema, iniciando con la definición de educación 
ambiental, PROCEDA y discapacidad.  

La educación ambiental puede garantizar que todos los ciudadanos, jóvenes y 
mayores, estén bien informados sobre los cambios necesarios, capaces de imaginar 
un futuro alternativo, comprometidos con formas democráticas de lograrlos, y 
suficientemente capacitados y motivados para trabajar activamente por el cambio 
(UNESCO, 1997).  

Teniendo en cuenta que ésta surge como respuesta a la crisis ambiental , en donde 
nace una  nueva relación entre humano-sociedad y naturaleza, permite a los 
diversos grupos de la comunidad actuar desde una perspectiva diferente y con 
mayor empoderamiento, garantizando el conocimiento de sus capacidades en 
busca del beneficio del común, permite la comprensión de lo complejo, siendo clave 
para entender más las relaciones existentes entre los sistemas naturales y 
sociales, convirtiéndose en una base y herramienta de transformación. ( Martínez  
Sf). 

La Política Nacional de Educación Ambiental plantea como estrategia de 
materialización de la Educación ambiental a nivel nacional a los PROCEDA., Estos 
buscan fortalecer la educación ambiental no formal concebida como aquella que se 
desarrolla fuera de la escuela y se definen como: 

Estrategia importante para el trabajo comunitario en el campo de la problemática 
ambiental. Estos proyectos están íntimamente relacionados con la 
transformación de las dinámicas socioculturales de las diferentes colectividades 
de una comunidad local, alrededor de la intervención ambiental (Carrasco, Sf) 
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Vale la pena destacar que, en la Granja Tarapacá se cuenta con asistencia de 
personas en situación de discapacidad auditiva (discapacidad sensorial), como 
motriz y cognitiva (discapacidad intelectual). La discapacidad auditiva hace 
referencia a las personas que enfrentan dificultad para adquirir el lenguaje. El 
lenguaje es una forma de conceptualizar el mundo, entenderlo y explicarlo; también, 
uno de los medios que nos permiten adquirir conocimientos e información acerca 
de nuestras experiencias y de los demás (CONARE, 2010). 

En cuanto a discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del 
movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, 
manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y 
social. Ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien, 
cuando hay daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la persona 
moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión (Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, 2010).  

Con respecto a la discapacidad cognitiva es un trastorno intelectual que inicia 
durante el periodo de desarrollo, que se manifiesta en déficits en el funcionamiento 
intelectual las cuales son; el razonamiento, dificultad al momento de solucionar 
problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, aprendizaje 
académico (Sulkes, 2016).  

A nivel nacional, se habla de tres tipos de educación: Educación inclusiva 
(mediante la cual los estudiantes con discapacidad asisten a instituciones 
educativas regulares (no especiales) y comparten un mismo entorno y conjunto de 
experiencias con otros estudiantes (aquellos sin discapacidad o con otros tipos de 
discapacidad) en todo momento, dentro y fuera del aula de clases), educación 
integrada (oferta educativa para personas con diferente origen étnico, social y con 
diferentes niveles de capacidad y discapacidad) y educación segregada (es la 
oferta educativa exclusiva para personas con discapacidad,  nace como un 
tratamiento médico enfocado a la rehabilitación de la persona con discapacidad) 
(Ministerio de Educación Nacional, 2007).  

Teniendo en cuenta lo anterior y la revisión ambiental inicial o diagnóstico ambiental 
en donde se identificaron y documentaron sistemáticamente los impactos o 
impactos potenciales ambientalmente significativos, asociados directa o 
indirectamente con las actividades, los productos que llevan a cabo (NTC ISO 
14001, 2015), en la Granja Tarapacá se evidencia la realización de una educación 
especial segregada.  
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Por lo anterior, es importante resaltar que para las personas con este tipo de 
situaciones de discapacidad se hace un énfasis en la educación y hacen parte de 
ella como medio para su aprendizaje, pero nunca se habla de la educación 
ambiental vinculada con este tipo de personas.  

De ahí que, la formulación de un PROCEDA como estrategia de sostenibilidad 
ambiental, fundamentada en la educación, la participación, la concertación y la 
voluntad política de las comunidades, sea acertada y pertinente. De la misma forma, 
se busca gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas 
y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcados en las estrategias 
de la Política Nacional de Educación Ambiental (Cortolima, 2013), en este caso de 
las personas en situación de discapacidad de la Granja Tarapacá, para la 
comunidad de la Parcelación Andalucía.  

6.2 MARCO LEGAL 

Es importante reconocer que todo proceso requiere del conocimiento previo de los 
aspectos legales que lo soporta, por este motivo; se resaltan en la Tabla 1. Las 
normas fundamentales para el desarrollo del mismo: 
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Tabla 1. Marco legal  
 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

Ley 23 de 1973 Congreso de Colombia “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 2811 de 1974 Presidente de la República 
de Colombia 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente” 

Decreto 1541 de 1978 Presidente de la República 
de Colombia 

Norma relacionadas con el recurso agua. Dominio, ocupación, restricciones, 
limitaciones, condiciones de obras hidráulicas, conservación y cargas 
pecuniarias de aguas, cauces y riberas. 

Ley 1608 de 1978 Presidente de la República 
de Colombia 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 
de fauna silvestre. 

Ley 17 de enero 22 de 
1981. 

Congreso de Colombia Por la cual fue aprobada para Colombia la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - 
CITES-, suscrita en Washington D.C. el 3 de marzo de 1973. 

Ley 45 de 1983. Congreso de Colombia Por el cual se aprueba para Colombia el Convenio de la Protección de 
Patrimonio Mundial cultural y natural. 

Decreto 1594 de 1984. Ministerio de Agricultura Usos del agua y residuos líquidos  

Constitución Política de 
Colombia 1991. 

El pueblo de Colombia Protege ampliamente los recursos naturales, reglamenta y crea organismos de 
control, de esta forma define y afronta el reto de la conservación, conocimiento y 
apropiación ambiental. 

Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia “Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente” 
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Tabla 1 (continuación) 
NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

Decreto 533 de 1994. República de Colombia 
Ministerio de Agricultura 

Por el cual se reglamenta el régimen común de protección de derechos de los 
Obtentores de variedades vegetales. 

Ley 388 de 1997 Congreso de Colombia Ley de Ordenamiento Territorial 

Política Nacional de 
Biodiversidad 1997. 

Ministerio del medio 
ambiente departamento 
nacional de planeación 
instituto "Alexander Von 

Humboldt" 

Establece un marco general y de largo plazo para orientar las estrategias 
nacionales sobre la conservación, uso sostenible y distribución de beneficios de 
la diversidad biológica del país. La Política Nacional de Biodiversidad, se 
fundamenta en tres estrategias: conservación, conocimiento y utilización 
sostenible de la biodiversidad. 

Decreto 1401 de 1997 Presidente de la República 
de Colombia 

Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones. 

Política Nacional para 
Humedales Interiores de 

Colombia 2002. 

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Por medio de la cual se generan estrategias para la conservación y uso 
sostenible de los humedales interiores del país, y se establecen principios 
rectores para la planificación y manejo de estas áreas desde una perspectiva 
ecosistémica. 

Resolución 584 de 2002. Ministro del Medio 
Ambiente 

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas 
en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones. 

Decreto 216 de 2003. Presidente de la República 
de Colombia 

Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones. 
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Tabla 1 (continuación) 

NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

Resolución 1218 de 
2003. 

Ministra de ambiente, 
vivienda y desarrollo 

territorial 

Por la cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del Comité 
Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas en el 
territorio nacional. 

Decreto 1200 de 2004. Presidente de la República 
de Colombia 

Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se 
adoptan otras disposiciones. 

Resolución 157 de 2004. La ministra de ambiente, 
vivienda y desarrollo 

territorial 

Por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los 
humedales y se desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la 
convención Ramsar. 

Resolución 196 de 2006. Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo 

territorial 

“Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de manejo 
para humedales en Colombia” 
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Tabla 1 (continuación) 
NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN 

Decreto 2811 de 1974 El Presidente de la 
República de Colombia 

Se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 
medio ambiente. Estipula en su título II, de la parte III las disposiciones 
relacionadas con la Educación Ambiental en el sector formal. 

Decreto 1337 de 1978 El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta la implementación de la Educación ecológica y la 
preservación ambiental en el sector educativo en Colombia. 

Decreto 1743 de 1994 Presidente de la República 
de Colombia 

“Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación 
entre el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente” 

Decreto 1860 de 1994 El Presidente de la 
República de Colombia 

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

Ley 115 de 1994 Congreso de Colombia “por la cual se expide la ley general de educación” 

Política Nacional de 
Educación Ambiental del 
2002. Documento MEN - 

MMA 

Ministerio del medio 
ambiente y Ministerio de 

educación nacional  

Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades, estableciendo 
los principios, estrategias y retos de la Educación Ambiental. 

Ley 1549 de 2012 Congreso de Colombia "por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial". 

Decreto 1075 del 2015 El Presidente de la 
República de Colombia 

Se expide el Decreto Único Reglamentario del sector educativo. 
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Tabla 1 (continuación) 
NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

SALUD 

Decreto 2358 de 1981 El Presidente de la 
República de Colombia 

“Por el cual se coordina el Sistema Nacional de Rehabilitación”. 

Ley 82 de 1988 El Congreso de Colombia Se aprueba el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 1983. 
 

Constitución Política de 
Colombia 1991 

El pueblo de Colombia  
 

Se resaltan los derechos de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad en los artículos 1, 13, 47, 53, 54, 67, 68,366 de la constitución. 
 

Ley 12 de 1991 El Congreso de Colombia Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989. 

Decreto 730 de 1995 El Presidente de la 
República de Colombia 

“Se crea el Comité Consultivo Nacional de Discapacidad”. 

Ley 324 de 1996  El Congreso de Colombia Se crean algunas normas a favor de la población sorda. 

Ley 361 de 1997 El Congreso de Colombia Se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 641 de 2001 El Presidente de la 
República de Colombia 

"Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales". 

Ley 762 de 2002 El Congreso de Colombia "Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala (1999)". 
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Tabla 1. (Continuación) 
NORMA EMITE DESCRIPCIÓN 

SALUD 

Ley 982 de 2005 El Congreso de Colombia Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las 
personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1287 de 2009 El Congreso de Colombia “Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997.” 

Ley 1306 de 2009 El Congreso de Colombia Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad 
mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces 
emancipados. 

Ley 1346 de 2009 El Congreso de Colombia Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley 1618 de 2013 El Congreso de Colombia Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Ley 1946 de 2019 El Congreso de Colombia Por medio del cual se modifica la Ley 582 de 2000 y se dictan otras disposiciones 
sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o 
sensoriales.  
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 ZONA DE ESTUDIO 

El enfoque de este proyecto se llevó a cabo en la Granja Tarapacá – Parcelación 
Andalucía, que en un futuro hará parte de la comuna 22 de la ciudad de Santiago 
de Cali, localizándose al sur del área de la misma, limitando al norte con la comuna 
17, al sur y al occidente con el corregimiento de Pance y al oriente con el 
corregimiento de El hormiguero. (Figura 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ubicación de la comuna 22 
 

Adaptado de Caracterización socioeconómica de la comuna 22. Comuna 22 (p.3). 
Por Municipio Santiago de Cali, 2007, Santiago de Cali. Recuperado 
(https://www.google.com.co/comuna22) 
 
La Granja Tarapacá se encuentra ubicada en la carrera 119 # 50-03 perteneciente 
a la Parcelación Andalucía - Corregimiento el Hormiguero actualmente, área 
ubicada en la zona de expansión urbana de la ciudad, en el corredor Cali – Jamundí, 
que posteriormente pertenecerá a la comuna 22 de la ciudad de Cali. (Figura 2)  
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Figura 2. Delimitación de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Google Maps”, por Google, 2019. Recuperado 
(https://www.google.com/maps/place/Granja+Tarapac%) 

7.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

Con el fin de generar un acercamiento panorámico de las condiciones generales de 
la Parcelación Andalucía y la Granja Tarapacá, fue importante acudir al 
levantamiento de información primaria y secundaria, lo que permitió el alcance del 
primer objetivo específico del presente trabajo que consistió en el diagnóstico socio-
ambiental, en este caso, primeramente, se lleva a cabo la recolección de 
información secundaria (página web de la Granja Tarapacá, visor GeoCVC, 
artículos):  

Después de cuatrocientos años de la fundación de la ciudad de Santiago de Cali en 
1536 (hacia 1930), contaba con 300 hectáreas de área desarrollada y 60.000 
habitantes. En pocos años, hacia 1990, pasó a tener 11.166 hectáreas y 1.637.527 
habitantes. Diez años después, para el 2000, año de realización del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Cali, la ciudad contaba con 12.090 hectáreas y 
2.161.130 habitantes. Ello demuestra el crecimiento que tuvo la ciudad, tanto en 
población como en área urbanizada. Se nota además que en los últimos años ha 
crecido más en área ocupada (sumada la del interior del perímetro urbano y los 
desarrollos suburbanos de tipo conurbación, fundamentalmente al sur de la ciudad, 
hacia la ciudad de Jamundí) debido a su desarrollo disperso y difuso que 
disminuye la densidad de población sobre suelo urbanizado, al tiempo que aumenta 
la presión por nuevo suelo urbanizado (Toro, 2014). Actualmente Cali cuenta con 
un total de 2,401 millón de habitantes. 

https://www.google.com/maps/place/Granja+Tarapac%C3%A1/@3.3501442,-76.5154757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1b0b2f0c5f7:0x4573d23306a01db9!8m2!3d3.3501442!4d-76.513287
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La parcelación Andalucía, ha sido testigo de la expansión de la ciudad de Santiago 
de Cali que se genera hacia el sector de Jamundí, puesto que se encuentra ubicada 
en el corredor Cali - Jamundí. Esta zona anteriormente era inundable del río Cauca, 
y actualmente cuenta con (4) cuencas hídricas: Lili- Meléndez- Cañaveralejo, 
cuenca Jamundí (Figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Delimitación con cartografía base de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de Visor Avanzado GeoCVC”, por CVC, 2019. 
(https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 
 

 
 
Figura 4. Leyenda de delimitación con cartografía base de la Parcelación 
Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por CVC, 2019.  
(https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Red_Hidrica/MapServer/legend) 
 
Esta zona según las curvas de nivel, cuenta con una altitud entre 965 msnm y 980 
msnm, que corresponde a un área tropical, debido a que se encuentra entre los 0 - 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Red_Hidrica/MapServer/legend
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1000 msnm, en donde se pueden presentar temperaturas medias de 24°C, 
predominando el bosque seco tropical. 

La Parcelación Andalucía cuenta en su mayoría con una muy buena calidad del 
agua subterránea. (Figura 5) y su oferta hídrica en gran parte de la misma está 
entre 0-3 LPS/m (sistema métrico: litros por segundo), y otra parte menor tiene 
disponibilidad entre 5-8 LPS/m (Figura 7). 

Figura 5.Calidad del agua de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 6. Leyenda de calidad del agua de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. 
(https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Calidad_de_Agua/MapServer/le
gend) 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Calidad_de_Agua/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Calidad_de_Agua/MapServer/legend
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Figura 7.Oferta hídrica de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 
 

 

 
 
Figura 8. Leyenda de oferta hídrica de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. 
(http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Oferta_hidrica/MapServer/legend) 
 
A pesar de lo expuesto con anterioridad, en donde se evidencia una importancia en 
cuanto al recurso hídrico de manera subterránea, cabe resaltar que el área no se 
cataloga como una figura de conservación (Figura 9). 
 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Oferta_hidrica/MapServer/legend
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Figura 9. Áreas de importancia estratégica de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 10.Leyenda de áreas de importancia estratégica de la Parcelación 
Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 
2019.https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Areas_Importacia_Estrategi
ca/MapServer/legend) 

Por otro lado, es relevante indicar que la zona de estudio tiene una alta y moderada 
vulnerabilidad de contaminación de acuíferos. (Figura 11). 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Areas_Importacia_Estrategica/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Areas_Importacia_Estrategica/MapServer/legend
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Figura 11.Vulnerabilidad de contaminación de acuíferos de la Parcelación 
Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

 

 
 
Figura 12. Leyenda de Vulnerabilidad de contaminación de acuíferos de la 
Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 
2019.(http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Vulnerabilidad/MapServer/le
gend) 
 
Adicionalmente, el 100% de la Parcelación es una zona de recarga de acuíferos, lo 
que quiere decir que el proceso de infiltración de la tierra de las precipitaciones y 
escorrentía superficial, es muy eficaz, por lo tanto, la zona se puede saturar 
fácilmente. De manera más específica; Belek (1988) lo explica cómo, “La recarga 
se puede definir como la entrada de agua dentro de la zona saturada donde 
comienza a hacer parte de las reservas subterráneas, esta entrada puede darse de 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Vulnerabilidad/MapServer/legend
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Vulnerabilidad/MapServer/legend
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dos maneras, por un movimiento descendente del agua debido a las fuerzas de 
gravedad y luego de presentarse un movimiento horizontal del flujo debido a las 
diferentes condiciones hidráulicas de las capas que constituyen el perfil del suelo” 
(pág. 2) (Otálvaro, Sf) 

Figura 13. Zona de recarga de acuíferos de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 14. Leyenda de zona de recarga de acuíferos de la Parcelación 
Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. 
(https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Zona_Recarga_2000/MapServer
/legend) 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Zona_Recarga_2000/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/AGUA/Zona_Recarga_2000/MapServer/legend
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En cuanto a la cobertura de la tierra esta área cuenta con (3) tipos de clasificación, 
las cuales son: zona roja: “otras superficies artificiales con construcción”, zona 
amarilla: “pasto cultivado” y zona verde: “arbustal y matorral abierto de tierra firme” 
(Figura 15). 

 

 
Figura 15.Cobertura de la tierra de la Parcelación Andalucía 
Fuente: Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma 
Regional Del Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

 
Asimismo, Vargas (2012) citado por Solano Alvarado et al. (2017, p. 12) plantea 
que:  

En el Valle del Cauca se encuentra el área de distribución potencial del 
bosque seco tropical, específicamente sobre el valle geográfico del río 
Cauca, que cubre toda la zona plana y parte del piedemonte de la vertiente 
oriental de la cordillera Occidental y la vertiente occidental de la cordillera 
Central (p. 12).  

 
Adicionalmente, CVC y Funagua (2010) citados por Solano Alvarado et al. (2017, p. 
12) indican que esta región comprende los biomas regionales Zonobioma 
Alternohígrico Tropical del Valle del Cauca - ZAHTVC y el Helobioma del Valle del 
Cauca – HVC”. Logrando evidenciar en la zona de estudio dos tipos de ecosistemas: 
“Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio - Aluvial” y “Bosque Cálido seco 
en piedemonte Aluvial” (Figura 16) pertenecientes al bioma mencionado en primer 
lugar, también conocido como tropical con lluvias de verano, denominándose así 
según Ulloa (Sf) por lo que: 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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Son bosques del piso isomegatérmico en áreas con un período seco que 
puede prolongarse hasta por seis meses, tiempo durante el cual la 
mayoría de sus árboles pierden el follaje. En los meses restantes del año 
no se presenta déficit hídrico y las plantas reponen su follaje adquiriendo 
un aspecto similar al de una selva lluviosa siempre verde (p. 14).  

Figura 16. Ecosistemas de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 17. Leyenda de ecosistemas de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. 
(https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/Biodiversidad/Ecosistemas/MapServer/l
egend) 

Con respecto al uso del suelo, el sector está compuesto principalmente por 
parcelaciones y/o edificaciones campestres y cuenta con un espacio que se 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/Biodiversidad/Ecosistemas/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/Biodiversidad/Ecosistemas/MapServer/legend
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encuentra en estado de recuperación pasiva, lo que quiere decir que no hay ningún 
tipo de intervención por parte del ser humano, sino que se permite su proceso 
natural. También, cabe resaltar que en la zona se destacan los cultivos limpios, lo 
que hace referencia a la siembra de hortalizas y frutas, sin el uso de ningún tipo de 
plaguicida, por lo tanto, no debería de haber presencia de residuos derivados del 
mismo (Figura 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Uso del suelo en la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 
 

 
 
Figura 19. Leyenda uso del suelo en la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. 
(https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/SUELO/Uso_Suelo/MapServer/legend) 
 
No sólo es observable que las parcelaciones y/o edificaciones campestres ocupan 
la mayor área de la Parcelación Andalucía, sino también que la zona suburbana se 
encuentra con bastante proximidad a la misma. Por lo que respecta a la zona verde 
nativa es casi nula, predominando lo que son los cultivos limpios. Esto da como 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/SUELO/Uso_Suelo/MapServer/legend
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resultado uno de los aspectos relevantes relacionados con el conflicto alto por uso 
del suelo en la comunidad, en donde la urbanización se vuelve cada vez más una 
necesidad para unos y para otros se vuelve primordial conservar y mejorar la 
biodiversidad (Figura 20). 

Figura 20. Conflicto uso del suelo en la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 21.Leyenda conflicto uso del suelo en la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 
2019.(http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/SUELO/Conflicto_Suelo/MapServe
r/legend) 

En el momento de realizar alguna gestión o solicitud para la Parcelación, es 
importante que la comunidad tenga presente que cuenta con jurisdicciones 
ambientales y direcciones ambientales regionales que serán partícipes de sus 
peticiones, quejas o reclamos, como lo es la dirección ambiental regional 
SUROCCIENTE de la CVC y además la unidad de gestión de cuencas: UGC Timba- 
Claro-Jamundí (Figura 22,24) 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/SUELO/Conflicto_Suelo/MapServer/legend
http://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/SUELO/Conflicto_Suelo/MapServer/legend
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Figura 22. DAR y unidades de gestión de cuencas de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 
 

 
 
Figura 23. Leyenda DAR y unidades de gestión de cuencas de la Parcelación 
Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 
2019.https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIV
A/DAR_UGC/MapServer/legend) 
 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIVA/DAR_UGC/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIVA/DAR_UGC/MapServer/legend
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Figura 24. Jurisdicción ambiental de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 2019. (https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/) 

Figura 25.Leyenda jurisdicción ambiental de la Parcelación Andalucía 
Adaptado de “Visor Avanzado GeoCVC”, por Corporación Autónoma Regional Del 
Valle del Cauca, 
2019.https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIV
A/Jurisdiciones_Ambientales/MapServer/legend) 

A partir de lo anterior y conociendo las condiciones generales consultadas sobre la 
Parcelación Andalucía, cabe resaltar que se tomó como zona estratégica de 
conservación con las personas con discapacidad y se desarrolló para la formulación 
del proyecto ciudadano de educación ambiental - PROCEDA, a la Granja Tarapacá 
que es descrita como: 

https://www.geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIVA/Jurisdiciones_Ambientales/MapServer/legend
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/rest/services/TERRITORIAL_ADMINISTRATIVA/Jurisdiciones_Ambientales/MapServer/legend
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una iniciativa privada comunitaria de padres y profesionales de diversas áreas que 
trabaja en la atención integral de personas con capacidades especiales 
(necesitadas de cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa y la Terapia 
Social Antroposófica. La granja Tarapacá se creó en el año 2009 en la ciudad de 
Palmira en la hacienda Tarapacá, donde estuvo hasta junio del año 2013 y desde 
entonces se encuentra en la zona periurbana de la ciudad de Cali. 
   
 
De ahí que este proyecto surja del interés de un grupo de profesionales que 
estudiaban la pedagogía curativa y la terapia social, con un interés de desarrollar 
un proyecto en Cali. También estaba otro grupo de agricultura biodinámica con el 
interés de poder desarrollar un proyecto en el Valle de Cauca. En un encuentro 
previo preparativo se tuvo la oportunidad de hablar con personas que están en la 
formación a nivel mundial y propusieron unir estos dos impulsos, ya que los 
resultados de trabajar la PC (Pedagogía curativa) y la TS (terapia social) con AS 
(agricultura social) ha demostrado mucho éxito y la posibilidad de unir más grupos 
de interés a través de un proyecto. La idea de agricultura social surge allí (Tarapacá, 
2015). 
 
 
Por esta razón, a la granja asisten personas con discapacidades motoras, auditivas 
y cognitivas ya que es un lugar que brinda terapia social y pedagogía curativa, 
siendo un espacio de casi una hectárea en donde aquellos que asisten a hacer parte 
del proceso, cultivan y cosechan diversas frutas y verduras como papaya, 
maracuyá, maíz, tomate, habichuelas, cilantro, zanahoria, naranja, pimentón, ají y 
lechuga, en el tema de agricultura y también tienen su espacio para crear arte, 
teniendo como objetivos:  
 

Ofrecer desde la niñez y la adolescencia de niños de capacidades especiales 
las condiciones óptimas para su desarrollo, educación y atención integral; y 
ofrecer a adultos de capacidades especiales la posibilidad de encontrar una 
opción de vida con la mayor autonomía posible, en un ambiente de hogar, 
trabajo y cultura en comunidad (Pagina web Granja Tarapacá, 2015). 

 
La vinculación del aspecto ambiental entre la Granja Tarapacá con la Parcelación 
Andalucía, se vuelve fundamental para la creación de iniciativas que permiten la 
visibilización de la zona y el fortalecimiento de diversos aspectos con ayuda de las 
personas con discapacidad, desde su perspectiva y sentir, desde lo que ellos hacen, 
y cómo esto impacta positivamente al territorio y su desarrollo.  
 
 
Igualmente, conocer lo que sucede a su alrededor y su impacto local que no sólo 
los afecta a ellos sino a toda la comunidad en general, y que junto con el apoyo de 
la Universidad Autónoma de Occidente por medio de este proyecto se procedió al 
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levantamiento de la línea base para la formulación del Proyecto Ciudadano de 
Educación AmbientaL- PROCEDA en la Parcelación Andalucía.  

7.3 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Esta investigación es de tipo cualitativo y se enmarca en los lineamientos de la 
PNEA (Planeación Nacional de Educación Ambiental) para la formulación de un 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA, teniendo como base la 
participación social y comunitaria. Para ello, integró tanto del apoyo de personas en 
situación de discapacidad de la Granja Tarapacá como con los habitantes de la 
Parcelación Andalucía, a fin de lograr una construcción de tejido social y la 
transformación comunitaria. 

A partir de la investigación acción participativa – IAP y con el propósito de afianzar 
las prácticas y plantear nuevas desde la construcción colectiva, se procedió a su 
desarrollo. Para ello, IAP ( Investigación acción participativa) es definida como una 
opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, permite la expansión 
del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a problemáticas que 
se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden abordar una 
interrogante, temática de interés o situación problemática y desean aportar alguna 
alternativa de cambio o transformación (Colmenares, 2011). 

De esta manera, para llevar a cabo esta investigación se tuvieron en cuenta tres 
fases, las cuales fueron determinadas así: 

Fase I: Aprestamiento: se requirió hacer una visita previa a la Granja Tarapacá 
con el fin de hablar con las personas encargadas acerca de la importancia del 
proyecto y sus beneficios sociales, ambientales y económicos, recolectando 
información primaria básica. Posteriormente, se realizó la consulta de información 
secundaria por medio de diversos artículos acerca del tema a tratar que en este 
caso es educación ambiental con personas con discapacidad y condiciones 
generales de la zona de estudio.  

Fase II: Diagnóstico: esta fase permitió el levantamiento de la información primaria 
que favoreció al alcance del primero y segundo objetivo específico del presente 
documento que consistió de manera respectiva al diagnóstico socio-ambiental y la 
caracterización de los actores sociales presentes en la zona de estudio y su 
incidencia en las problemáticas socioambientales. 
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se procedió al relacionamiento entre los integrantes de la Granja Tarapacá y las 
autoras, lo cual fue fundamental para enriquecer los vínculos y el conocimiento de 
los beneficios de la zona desde sus actividades diarias en los aspectos tanto 
internos como externos. Durante esta misma fase, se llevaron a cabo reuniones 
para generar un diálogo con respecto a los diversos puntos de vista y sensaciones, 
y se aplicaron diferentes herramientas cualitativas, como entrevistas semi-
estructuradas, cuestionario estratégico, cartografía social, observación participante 
y grupos focales que permitieron reconocer el pasado, presente y futuro desde la 
perspectiva de los integrantes externos a la granja (se detalla en la descripción 
de técnicas de investigación aplicadas, p. 63).  
 
 
Fase III: Triangulación y socialización: en este caso, la información recolectada, 
analizada y procesada, producto de las fases mencionadas anteriormente, fue 
importante triangularla (habitantes de la Parcelación Andalucía, integrantes de la 
Granja Tarapacá y autoras) en el diseño de una cartilla PROCEDA que corresponde 
al objetivo específico tres del presente trabajo, que tuvo como propósito brindar una 
visión general de la situación actual, esto con el fin de ser instrumento para la 
comunidad de la Parcelación Andalucía, por lo que requirió de su debida 
socialización ya que fueron actores claves en la construcción participativa.  
 
 
Esto permitió el acercamiento y entendimiento por parte de la comunidad aledaña 
sobre la importancia que tiene la construcción del Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental - PROCEDA, como instrumento para la gestión ambiental, 
teniendo a la Granja Tarapacá como área clave de conservación e institución 
protagonista. 
 
 
El desarrollo por fases permite afirmar que hubo una relación constante, en donde 
se conocieron las prácticas y procesos cotidianos, junto con otras personas que se 
fueron interesando durante el proceso, con el propósito de tener un acercamiento y 
conocimiento más claro sobre ¿Qué hacen?¿Cómo lo hacen?¿Qué 
obtienen?¿Cómo lo aprovechan? y ¿Qué se podría realizar?, a fin de permitir la 
visibilización de la importancia ecosistémica de la Parcelación Andalucía y lograr 
identificar cómo ésta zona ha sido permeada por diversas problemáticas 
ambientales, teniendo en cuenta, los actores clave de la Granja Tarapacá.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hubo una interacción directa con la comunidad de 
la Parcelación Andalucía, con el fin de lograr afianzar todos los aspectos observados 
durante el proceso y conocer su punto de vista, experiencia y visión del área de 
estudio. 
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7.3.1 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS 

7.3.1.1 Actividades de participación comunitaria 

Esta investigación recurrió a la participación comunitaria como perspectiva 
integradora de saberes, representaciones, acciones y visiones de una comunidad. 
Dado que da voz a los sujetos y valora el conocimiento vernáculo como parte 
fundamental en la construcción del conocimiento científico. De acuerdo con los 
autores (Bronfman & Gleizer, 1994) los diferentes tipos de participación comunitaria 
según el nivel de involucramiento son: en el uso de los servicios comunitarios por 
parte de los investigadores; en la discusión con los pobladores para la construcción 
de información, en la toma de decisiones, en el entrenamiento y/o en la ejecución 
de tareas (p.115). Dada la naturaleza de esta investigación se considera que el 
involucramiento comunitario es importante para la concertación sobre cronogramas, 
socialización de resultados y reuniones.  

A partir de lo anterior, se realizaron dos reuniones de concertación con el señor 
Gunnar Mordhorst (Propietario y administrador de la Granja Tarapacá), dos 
actividades con la comunidad de la Parcelación Andalucía, presencial (Taller 
PROCEDA) y virtualmente (la comunidad facilitó fotografías de las especies de 
fauna de la zona por medio de una página web y por WhatsApp), adicionalmente se 
programa fecha tentativa para (2) reunión de socialización; con integrantes de la 
Granja Tarapacá – Paola Luján y habitantes de la parcelación Andalucía (ver Tabla 
2). 

Tabla 2. Actividades de participación comunitaria 

Reunión Fecha de la 
reunión Participantes Lugar 

Concertación 1 8/02/2019 
Gunnar – Paola – 

Directora de tesis – 
Autoras  

Granja Tarapacá 

Concertación 2 7/06/2019 Gunnar – Autoras Granja Tarapacá 

Socialización de 
resultados 1 12/07/2019 Gunnar – Autoras - 

Parcelación Andalucía Granja Tarapacá 
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Tabla 2. (Continuación) 

Socialización de 
resultados 2 25/11/2019 

Gunnar – Paola – 
Directora de tesis – 

Autoras  
Granja Tarapacá  

Socialización de 
resultados 2 30/11/2019 

Habitantes de la 
parcelación Andalucía 
Gunnar – Directora de 

tesis – Autoras 

Granja Tarapacá  

 

Nota: Gunnar Mordhorst es el propietario y administrador de la Granja Tarapacá y 
Paola Luján es la encargada de facilitar las pasantías comunitarias por medio de 
bienestar universitario en la Universidad Autónoma de Occidente. 

7.3.1.2 Grupos focales  

En el desarrollo del proyecto se realizaron dos grupos focales con las personas en 
situación de discapacidad de la Granja Tarapacá, permitiendo conocer un poco más 
sobre ellos cómo se relacionan y perciben la relación hombre- ambiente desde su 
“ser” (ver Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Grupos focales 

Grupos focales 
Fecha  Descripción 

13/03/2019 
Reconocimiento de fauna de la zona por medio de la ilustración de 

especies en VideoBeam y sus respectivos cantos o sonidos, 
posteriormente pintaron su especie favorita dentro de las expuestas. 

20/03/2019 

Se enfocó en el tema de urbanización, sentimientos que algunas 
situaciones les generan y se tuvo como especie de referencia a la 

zarigüeya, construcción de rompecabezas, dibujo representativo de lo 
expuesto por parte de las personas con discapacidad. 

  

7.3.1.3 Entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas permitieron la recopilación de información cualitativa y cuantitativa 
con respecto a los temas de interés de la investigación, en este caso; enfocado a 
las problemáticas ambientales identificadas en la Parcelación Andalucía con las 
personas con discapacidad en la Granja Tarapacá, durante las actividades internas 
y los recorridos realizados por la zona de estudio. 
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En esta entrevista se permitió el diálogo y la respuesta escrita, que favoreció al 
complemento en el tema tratado, disminuyendo el nivel de sesgo en las respuestas 
puesto que se permitió resolver las dudas generadas por parte de los habitantes de 
la comunidad, lo que favoreció a una mayor comprensión por ambas partes 
(estudiantes- comunidad) frente a lo que ellos viven y lo que se evalúa, ya que el 
punto de vista de las personas en situación de discapacidad de la Granja Tarapacá 
permite el aporte desde los sensitivo y los habitantes de la Parcelación Andalucía 
desde lo racional, otorgando de esta manera, respuestas con mayor amplitud. Se 
realizó un total de 24 entrevistas (ver Tabla 4) con una duración de 10 minutos 
aproximadamente por persona. 

Tabla 4. Lista de entrevistas semi – estructuradas realizadas a los habitantes 
de la Parcelación Andalucía 

Para la realización de las entrevistas se elaboró la debida estructura que se 
consignada en el anexo E. 

Para el desarrollo de las encuestas se requirió de una reunión previa, 
convocándose por medio de una  invitación que consistió de (3) etapas: la primera 
fue la difusión vía correo electrónico y grupo de WhatsApp de la Parcelación 
Andalucía por parte del señor Gunnar Mordhorst (Encargado de la Granja Tarapacá 
y perteneciente al comité ambiental de la Junta de Acción Comunal) y la señora 
Esneda Mogollon ( Presidenta de la Junta de Acción comunal), en segundo lugar, 
hubo una difusión física por cada una de las residencias, instituciones y tiendas del 

Fecha Nombre del entrevistado

Gunnar Mordhorst

Germán Nieto

José Antonio Bedoya

Consuelo Rivera

Jaime Mora Lema

Esneda Mogollón

Carlos Galvis

Mariela Saucedo

Carlos A. Rodríguez

Blanca Elena Caicedo

Maria Teresa Barona

Efrain A. Rubio Rincón

Mauricio Rivas

Luis A. Cobo

César Augusto Marín 

Lucas Nieto

Claudia Fernanda Rodar

Lilian María Paz

Ana Lucía Paz

Violeta Coronado

Simona Staizer

Mrcela Ángel 

Victor Daza - Fundación Betania

Incolballet

Lista de entrevistas semi - estructuradas realizadas a los habitantes de la Parcelación Andalucía

19/07/2019

24/07/2019

12/07/2019

17/07/2019
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sector, finalmente se hizo recordatorio verbal y virtual. En total se hizo la difusión 
de 55 cartas de invitación a ser partícipes. Debido a que las personas no 
confirmaron asistencia a la reunión de manera oportuna, se realizaron encuestas 
semi – estructuradas y estructuradas de manera simultánea.  
 
7.3.1.4 Cartografía social 

La cartografía social se entiende como “una metodología participativa y colaborativa 
de investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un 
espacio físico y social específico” (Vélez Torres, et al, 2012).  

 
Los talleres realizados se listan en la Tabla 5 a continuación: 

Tabla 5. Talleres de Cartografía social 

Talleres de cartografía social 

Fecha del 
taller Número de participantes Objetivo 

10/04/2019 
10 Personas en situación de 
discapacidad de la Granja 

Tarapacá con ayuda de Lucas 
Mordhorst 

Identificar con ayuda de las personas con 
discapacidad, el pasado, presente y futuro 

deseado de la Granja Tarapacá 

12/07/2019 6 habitantes de la Parcelación 
Andalucía 

Trabajar en la encuesta semi- estructurada,,de 
manera inmersa el pasado, presente y futuro 

deseado por habitantes de la Parcelación 
Andalucía 

 

7.3.1.5 Observación participante  

En el proceso de interacción con las personas en situación de discapacidad, en el 
compartir sus actividades y rutina diaria, permitió un mayor acercamiento, 
conocimiento y mejor relación que favoreció a la obtención de resultados más 
certeros.  
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Esto se llevó a cabo por (3) meses, distribuido en (15) observaciones participantes, 
expuestos a continuación (ver Tabla 6): 

Tabla 6. Observación participante 
Observación participante 

Fecha 
Día / Mes / 

Año 
Descripción 

18/02/2019 Observación participante / cosecha de tomates, alimentación de gallinas, recorrido guiado 
por la granja. 

20/02/2019 

Observación participante / cosecha de tomates, alimentación de gallinas, perforación de 
tarros para germinadores, caminata por la Parcelación Andalucía para concentración de 
algunas personas con discapacidad, cosecha de maíz, traslado de plántulas, dibujo artístico 
de su lugar favorito. 

22/02/2019 Observación participante / cosecha, organización de frutas y verduras para la venta, baile. 

25/02/2019 Observación participante / organización de dos camas de cultivo, riego de lechugas, 
cosecha de tomates, alimentación de gallinas. 

04/03/2019 Observación participante / cosecha de tomate, cebollín, alimentación de gallinas, peso de 
alimentos para la venta, preparación de camas para la siembra de tomates. 

06/03/2019 
Observación participante - Cuestionario estratégico / caminata con los integrantes de la 
Granja por la Parcelación Andalucía, cosecha de tomates, jalapeños y pepinos, recolección 
de pasto seco, siembra de habichuela. 

08/03/2019 Observación participante - Cuestionario estratégico / cubierta de mulch alrededor de las 
camas de agricultura, diálogo de propuestas. 

11/03/2019 Observación participante / cosecha, volteo de compostaje, alimentación de gallinas, riego 
de plantas y preparación de cama de agricultura. 

13/03/2019 
Observación participante / recolecta de pasto, cosecha de cebolla, perejil y habichuela, 
organización de cosecha para la venta, caminata con algunos integrantes de la Granja por la 
Parcelación Andalucía. 

15/03/2019 

Observación participante / grabación de video institucional para la Granja por parte de 
egresados de la Universidad Javeriana de Cali, labrar la tierra, aplicación de abono, siembra 
de cilantro, cubierta de mulch alrededor de las camas de agricultura, cosecha de habichuela 
y maíz, depósito de tallos que no producen más en el compostaje. 

18/03/2019 Observación participante / recorrido interno en la Granja, cosecha de habichuelas y tomate, 
desgranar maíz, alimentación de gallinas, abono de cebolla y yuca. 

01/04/2019 Observación participante / Cosecha de tomate, habichuela, pimentón y berenjena, 
trasplante de cebolla cabezona, cernir compostaje. 

03/04/2019 Observación participante / cosecha de tomate, pimentón, ají y la habichuela se dejó para 
semilla. 

08/04/2019 
Observación participante - Vinculación / Visita y apoyo en las actividades por parte de una 
estudiante de Administración Ambiental, cosecha de tomate, habichuela y pepino, 
organización de camas de agricultura, siembra de cebollas cabezonas. 

24/04/2019 Observación participante / dinámica alusiva a día de pascuas, cosecha de tomate y pepino, 
taller de dibujo con técnica de acuarela. 
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8. RESULTADOS

 Fase I: Aprestamiento

Las personas encargadas de la administración de la Granja Tarapacá les agradó 
bastante la propuesta generada para el desarrollo del proyecto, puesto que la 
comunidad actualmente se encuentra en la ejecución de actividades que beneficien 
el aspecto ambiental en la zona, por lo tanto, fue acogida positivamente ya que les 
ayudaría a impulsar las ideas que tienen. 

Con respecto a la consulta de información secundaria acerca de los temas que se 
abordaron (educación ambiental, personas en situación de discapacidad y 
condiciones generales de la zona de estudio), fue fundamental, puesto que es 
importante tener un acercamiento previo a cómo perciben el mundo las personas 
en situación de discapacidad y cómo la educación ambiental les permitiría ser 
críticos y reflexivos con respecto a las problemáticas ambientales de su entorno, en 
este caso, los sentimientos y los sentidos son aspectos importantes que permiten la 
interacción acertada.  

 Fase II: Diagnóstico: Objetivo específico 1 y 2.

En el 2012 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - 
DAGMA, realizó el contrato de obra pública no. 4133.0.26.1.314 de 2012, DAGMA 
– Enríquez Echeverry y CIA LTDA, en donde se establece un Plan de Manejo
Ambiental Humedal Panamericano, indicando características propias del municipio
Santiago de Cali en donde afirma:

Gracias a su ubicación geográfica se ha caracterizado por poseer una amplia 
gama de humedales, ya sean de tipo lóticos o lénticos. Estos humedales se han 
establecido dependiendo de la zona geográfica de origen y los diferentes 
cambios en el uso del suelo urbano y rural, lo que ha permitido que algunos se 
ubiquen en la zona plana y otros en áreas más altas o piedemontes, generando 
a su vez una importante interrelación hidroclimatológica en casi todo el territorio 
municipal (Municipio, Dagma, Cvc,  2012, p. 3). 

Así mismo, la Parcelación Andalucía hace parte de la expansión urbana de la ciudad 
de Cali, en el corredor Cali - Jamundí, por lo tanto, en este plan se definen estas 
áreas como periurbanas. Vale la pena destacar que en tiempos anteriores esta zona 
poseía una gran riqueza hídrica representada en grandes humedales generados por 
la dinámica natural del río Cauca. No obstante, actualmente se ha ejercido presión 
sobre dichos ecosistemas generándose así un interés por el análisis de su pérdida 
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y desaparición; está problemática es descrita con mayor detalle por Muñoz (2010) 
quien indica que:  

Encontramos humedales lénticos de tipo natural asociados principalmente a 
la dinámica del río Cauca, estos humedales han sufrido continuamente 
presiones y alteraciones mediante acciones de desecamiento, urbanización 
y cambios de uso del suelo direccionados en su gran mayoría hacia el 
aprovechamiento agrícola de los suelos, ocasionando con ello una 
disminución cercana al 90% del área original. Dentro de estos humedales se 
destacan los ubicados en el corregimiento de Navarro donde se tienen 
identificados las madreviejas Las Vegas, Navarro, Aldovea y las lagunas de 
Ibis y Pacheco, mientras que en el corregimiento del Hormiguero se cuenta 
con los humedales Caño El Estero, Marañón y Cauca 
seco” (Municipio, Dagma, Cvc, y Enriquez, 2012, p. 3).

Con el fin de conocer de manera precisa las problemáticas del sector y teniendo 
como base lo expuesto en el documento del Plan de Manejo Ambiental humedal 
Panamericano, se procedió a formular un Proyecto ciudadano de educación 
ambiental – PROCEDA. 

En primer lugar, se mantuvo durante (4) meses un trabajo constante con las 
personas en situación de discapacidad de la Granja Tarapacá como zona 
estratégica de conservación y punto de referencia en la construcción de la 
perspectiva del área de estudio tal como se explica en el ANEXO A. 

Durante este proceso se lograron identificar diversos aspectos referentes a 
prácticas agroecológicas, manejo del agua, percepción de la zona, problemáticas 
ambientales (Tabla 7). Además, se facilitó la visibilización de la Granja a diversas 
personas de la Universidad Autónoma de Occidente por medio de visitas 
programadas.  

Con respecto a las prácticas agroecológicas lo que se busca es que tanto la flora y 
fauna se pueda desarrollar en condiciones amenas, en donde ninguno de los dos 
llega al punto de ser perjudicados de manera extrema, además de brindar nutrientes 
al suelo, realizando entonces lo que es conocido como control biológico: “un método 
de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos 
vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo” (Ideas biológicas, 
2019), también se acude la creación de barreras físicas y se brinda nutrición 
orgánica a la flora, todo ello permitiendo el adecuado desarrollo del cultivo sin alterar 
negativamente otros aspectos del ambiente, obteniendo una producción más sana 
y de mayor calidad. 
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Tabla 7. Prácticas agroecológicas 
Prácticas agroecológicas 

Botella para control biológico 

Azúcar, Vinagre y agua para el control de moscas que se 
alimentan del fruto. 

Cultivo de maíz 

Uso de parte superior de botella para evitar que los pájaros se 
coman las tuzas de maíz. 

Botón de oro Sirve para restaurar áreas degradadas, como abono verde y 
repelente contra hormigas arrieras. 

Frijol canavalia Control biológico para hormigas arrieras y fijación de nitrógeno. 

Abono orgánico Se obtiene de dos maneras, el primero es por 
lombricompostaje y el otro es una preparación que se llama 
Bocachi (combinación de malezas, miel de purga y diversos 
microorganismos) 

Matarratón Sirve como cerca viva y abono verde. 
Sistema cerrado Los alimentos ingeridos en la Granja en su mayoría son los que 

se cosechan ahí mismo, los desechos orgánicos son 
depositados en el lombricompostaje y finalizado su proceso, se 
hace uso de este abono para los diferentes cultivos. 

Hongos antagónicos y 
entomopatógenos. 

Control biológico de fitopatógenos y manejo de plagas. 

Harina de roca Permite el enriquecimiento del suelo 
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En cuanto al manejo del agua, se procuran llevar prácticas que contribuyan al 
consumo, aprovechamiento y distribución moderada de la misma (Tabla 8).  

Tabla 8. Manejo del agua 
Manejo del agua 

Pozo subterráneo  Se extrae agua por bombeo y luego se le aplica 
químico para su debido uso, debido a que no 
cuentan con alcantarillado. 

Riego de cultivos Los cultivos se riegan por micro aspersión y 
goteo, métodos que permiten ahorrar agua y 
brindan condiciones óptimas de desarrollo. 

Como se puede evidenciar, los integrantes de la Granja Tarapacá, desarrollan una 
serie de procesos y actividades que favorecen a las condiciones ambientales de la 
zona y además en cuanto a las personas con discapacidad, les favorece para su 
vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior y valorando que las personas con discapacidad 
fueron la guía fundamental para la formulación de este proyecto dado a su fuerte 
vínculo con el aspecto ambiental, el conocer ellos cómo perciben la zona, qué 
distinguen, conocen, cómo se sienten, se vuelve primordial para la identificación de 
problemáticas ambientales de la Parcelación Andalucía, complementado con la 
observación participante por las autoras.  

Por lo tanto, todas las actividades que se realizaron con las personas de la Granja 
se resumen en trabajos de agricultura (anexo B), actividades artísticas (anexo C) y 
caminatas por la Parcelación Andalucía (anexo D). 

En el momento de realizar los trabajos de agricultura, en diversas ocasiones se logró 
percibir fuertes olores, que al consultarse con los actores de la granja manifestaron 
que: “hay personas que le echan a sus jardines plaguicidas y herbicidas, como el 
Lorsban para controlar a las hormigas arrieras” (Comunicación personal. Integrante 
de la Granja Tarapacá. Fecha 1/05/19). 

Con respecto a las actividades artísticas es evidente el reconocimiento del espacio 
natural y las zonas verdes (Figura 26) como estratégicos para el cuidado de las 
diversas especies de flora y fauna, además de ser su zona favorita para el trabajo y 
esparcimiento.  
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Figura 26. Dibujos de su lugar favorito 
 
Adicionalmente, las personas con discapacidad lograron identificar la mayoría de 
especies de fauna que se observan en la Granja y que son representativas del Valle 
del Cauca (Figura 27). Entre las que se destacan las iguanas y los guatines. 
Durante el taller cada uno coloreó aquella que veía con mayor frecuencia y que más 
le gustará. (Taller Identificación de fauna representativa del Valle del Cauca. 
Integrantes de la Granja Tarapacá. Fecha 13/03/19). 
 

 

Figura 27.Identificación de fauna representativa del Valle del Cauca 
 
A fin de conocer los sentimientos y percepciones provocados por las problemáticas 
locales, se dialogó sobre dos situaciones consideradas en la observación durante 
el proceso que los podía afectar tanto directa como indirectamente (Figura 28).  
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Figura 28.Taller sentimientos y percepciones 

En este caso los temas tratados fueron tala de árboles y urbanización. En la tala de 
árboles la mayoría dibujó sobre el globo la cara de tristeza y rabia, exceptuando a 
uno de ellos, que dijo que eso le generaba placer, entonces dibujó una cara de 
felicidad. En cuanto a la urbanización, igualmente la mayoría indicó que les 
generaba el mismo sentimiento de rabia y tristeza, pero a una de ellas le genera 
felicidad porque le parece que son muy bonitas. (Taller sentimientos y percepciones. 
Integrantes de la Granja Tarapacá. Fecha 20/03/19). 

A su vez, se realizó la cartografía social con las personas con discapacidad y con 
ayuda de los voluntarios, que consistió en hablar sobre el pasado y futuro de la 
Granja Tarapacá y dibujaron el presente. Cabe resaltar que según la información 
recolectada en el pasado no había nada sembrado ni tampoco había animales, en 
comparación con el presente donde ya se cuenta con gran variedad de cultivos y 
gallinas. (Taller Cartografía social. Integrantes de la Granja Tarapacá. Fecha 
10/04/19). 
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Figura 29. Granja Tarapacá en el pasado 
Adaptado de Fotografía de Mateo Cadavid. (Granja Tarapacá,sf) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                                                         (1.1) 
Figura 30. Presente de la Granja Tarapacá (1), (1.1) 

Por lo que respecta al futuro su sueño es tener en la Granja muchos animales, sobre 
todo vacas y caballos, pero además también añoran tener muchos más cultivos 
(Taller Cartografía social. Integrantes de la Granja Tarapacá. Fecha 10/04/19). A 
pesar de que estos individuos respetan la vida de flora y fauna, la cuidan, respetan 
y reconocen afectaciones de las situaciones actuales, además; son conscientes de 
la importancia de que estas especies se mantengan en el sector, no logran imaginar 
el impacto del ganado en el terreno.  
 
Al mismo tiempo, se realizaron algunas caminatas (Figura 32) por la Parcelación 
Andalucía en donde se observaron edificaciones, casas campestres y dos conjuntos 
residenciales (ventura y Ciudad Pacífico), una avícola abandonada, ganadería 
extensiva, áreas de guardería de mascotas y adiestramiento. 
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Figura 31. Caminata por Parcelación Andalucía. 

Al consultar sobre la urbanización se pudo evidenciar que esta es vista de manera 
negativa dado que afecta la tranquilidad por el ruido y les genera estrés 
(Comunicación personal. Integrante de la Granja Tarapacá. Fecha 6/03/19). 

No obstante, estas edificaciones continúan expandiéndose afectarán las caminatas 
semanales por la Parcelación Andalucía, la cual realizan para dispersar sus mentes, 
recorrer un nuevo espacio y recoger el matarratón utilizado en los cultivos. A lo que 
los entrevistados consideran que:  

Todo ha cambiado desde que se pasaron de la granja de Palmira a esta 
de Cali, el espacio, la amplitud y la comunidad cambiaron bastante y en el 
tiempo que han estado en Cali, también ha cambiado bastante por el tema 
de las construcciones a su alrededor (Comunicación personal. Integrante 
de la Granja Tarapacá. Fecha 6/03/19).  

Afirma que, aunque le gusta mucho lo campestre, en este momento se siente 
desplazado y con mal genio y tristeza porque ya no tiene oportunidad de caminar 
tranquilo por la zona. En efecto, La Granja Tarapacá se refleja como una zona 
estratégica para la conservación y mejoramiento de condiciones de flora y fauna 
para la Parcelación Andalucía, debido a sus prácticas ambientales y su sensibilidad. 

Por consecuencia y basados en la interacción respecto a las actividades realizadas 
con los sujetos de la Granja y lo que fue explicado con anterioridad, se identificaron 
problemáticas ambientales que son competentes de toda la Parcelación Andalucía. 
(Tabla 9). 
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Tabla 9. Problemáticas ambientales 
Problemática ambiental 

Biodiversidad 

Deforestación 
Pérdida de biodiversidad 
Detrimento del paisaje 

Fragmentación de hábitats 

Agua 
Aguas residuales 

Falta del recurso hídrico 
Desperdicio de agua 

Aire 
Contaminación del aire 

Quemas 
Niveles elevados de ruido 

Suelo 

Depósito inadecuado de escombros 
Generación de residuos 

Uso de plaguicidas 
Cambio del uso del suelo 

 

En aras de afianzar los datos obtenidos, fue importante reconocer en primero lugar 
los actores sociales de la Parcelación Andalucía, aquellos que influyen o pueden 
influir de manera directa e indirecta. Por lo cual se realizó un análisis de actores 
basado en el documento de Construcción colectiva del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP): Propuesta conceptual y 
metodológica. CVC 2007 (Tabla 10, 11). 
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Tabla 10. Tipo de actores 
Actor Públicos (directos e 

indirectos) 
Locales (habitantes, propietarios, ausentistas 

y residentes) 
Beneficiarios Interesados 

Local 

EMCALI GRANJA TARAPACÁ 
Colegio franciscano PIO 
XII, INCOLBALLET, 
Unidad de cuidados 
especiales Betania, 
Granja Tarapacá, 
Parcelación Andalucía. 

Padres de 
familia de las 
personas con 
discapacidad, 
transeúntes 

Promoambiental Cali Valle 
S.A. E.S. P 

Personas con discapacidad: José Daniel, 
Felipe, Vivian, Claudia, Juan José, Joaquín, 
Mateo, Yina, Álvaro, María, Julián, Andrés. Colgas De Occidente S.A. 

E.S.P. 
Alcaldía de Santiago de 
Cali 

Encargados: Gunnar Mordhorst, Anne, Lucas 
Mordhost, Berta, Humberto, Beatriz. 

Regional 

Corporación Vallecaucana 
de las cuencas 
hidrográficas y el medio 
ambiente 
(CORPOCUENCAS) 

Voluntarios: Marc, Mondino, Harriet.  
Apoyo: Tomasa 

Visitantes, comunidades 
aledañas. 

Estudiantes de 
universidades 
públicas y 
privadas. Corporación Autónoma 

Regional del Valle del 
Cauca (CVC) 

PARCELACIÓN ANDALUCÍA 

Nacional 

Ministerio de salud y 
protección social  

Junta de acción comunal: comité ambiental: 
coor. Lucas Nieto, comité de planeación y obras: 
coor. Liliana Paz, comité de seguridad: coor. 
César Marín, Presidente de la junta: Esneda 
Mogollon, Vicepresidente: Germán Nieto, 
Secretaria: Maria Teresa Barona, Tesorera: Nora 
de Soto, Fiscal: Adolfo Rodríguez.  

Entidades que trabajen 
con personas con 
discapacidad. 

Institutos 
universitarios y 
de 
investigación 
en Colombia, 
ministerio del 
medio 
ambiente. 

Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Sistema de información 
ambiental colombiano - 
SIAC 

Internacional 

Declaración de Río sobre 
el medio ambiente y el 
desarrollo 

Otros habitantes: Efrain A. Rubio Rincón, 
Consuelo Rivera, Simone Staiser, Mauricio Rivas, 
Violeta Coronado, Ana Lucía Paz, Carlos 
Rodríguez, Luis Cobo, Claudia Fernanda Rodas, 
José Antonio Bedoya, Marcela Ángel, Mariela 
Saucedo, Jaime Mora Lema, Carlos Galvis, 
Blanca Elena Caicedo. 

Voluntarios 

Organizacione
s mundiales, 
convenios 
internacionales 

Organización mundial del 
medio ambiente 
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Tabla 11. Actores y competencia 

Actor Interés, rol o competencia 
Ubicación y 

rango de 
acción 

Qué acciones 
viene 

desarrollando con 
base al desarrollo 
de la educación 

ambiental 

Fortalezas de la 
comunidad u 
organización 

Debilidades de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas teóricas, prácticas 
y normativas que plantea la 

organización para el 
mejoramiento de la educación 

ambiental 

EMCALI 

Empresa prestadora de 
servicios públicos: energía, 
acueducto, alcantarillado y 
telecomunicaciones. 
 (EMCALI, 2019) 

Municipio de 
Santiago de 

Cali 

Programa 
Guardianes del 
agua: prácticas de 
educación 
ambiental de 
ahorro y uso 
eficiente del agua. 
(Informe de 
gestión, 2018) 

 Conocimiento que 
se tiene sobre el 
funcionamiento de 
los sistemas, 
experiencia, 
capacitación. 
(Ochoa, 1993, p. 
12) 

 Carencia de una 
cultura de planeación 
a largo plazo. (Ochoa, 
1993, p. 12) 

 Diseño de matriz de aspectos e 
impactos ambientales, como parte 
de un plan de gestión ambiental a 
largo plazo. (Informe de gestión, 
2018) 

Promoambiental Cali 
Valle S.A. E.S. P 

Presta servicios de 
recolección de residuos 
sólidos urbanos, transporte, 
barrido de vías y áreas 
públicas, recolección de 
residuos hospitalarios, de 
riesgo biológico y 
procesamiento de los mismos. 
(Promoambiental Cali, Valle, 
2019) 

Municipio de 
Santiago de 

Cali 

 “Juntos Cuidemos 
a Cali”: 
recuperación 
ambiental de los 
alrededores de la 
plaza de mercado 
de Santa Elena, 
Liderado por la 
Alcaldía y apoyado 
por empresas de 
aseo. 

Buena cobertura y 
frecuencia en la 
recolecta de 
residuos. 

 No hay centros de 
acopio donde se 
pueda hacer una 
labor de separación 
de desechos para el 
reciclaje. (El País, 
2014) 

Educación ambiental para el 
manejo de los 
residuos sólidos. 
(Cabrejo, 2018, p. 
96) 

Colgas De Occidente 
S.A. E.S.P. 

 Desarrollo de actividades de 
comercialización, distribuidor, 
inversionista de Gas Licuado 
de Petróleo. (Dirección 
técnica de combustible, 2013, 
p. 2) 

Colombia   

 Cuenta con el 
mejor indicador de 
esfuerzo en cuanto 
a otras empresas 
de gas. 
(Universidad libre, 
sf) 

No es una marca 
preferida. 
(Universidad libre, sf) 
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Tabla 11. (Continuación) 

Actor Interés, rol o competencia 
Ubicación y 

rango de 
acción 

Qué acciones viene 
desarrollando con 
base al desarrollo 
de la educación 
ambiental 

Fortalezas de la 
comunidad u 
organización 

Debilidades de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas teóricas, prácticas y 
normativas que plantea la 
organización para el 
mejoramiento de la educación 
ambiental 

Alcaldía de Santiago 
de Cali 

Está al servicio de los 
intereses generales de los 
habitantes del Municipio. 

Municipio de 
Santiago de 

Cali 

Capacitación a 
sancionados por 
comparendo 
ambiental, talleres 
de educación 
ambiental para la 
concientización del 
efecto nocivo del 
ruido y su reducción. 
(Alcaldía de 
Santiago de Cali, 
2019) 

Interés por 
reforzar la 
participación de 
los ciudadanos 
en la gestión 
pública y de la 
ciudad. (Pontifica 
Universidad 
Javeriana, 2013) 

Desconocimiento de 
algunos servidores 
públicos de la 
estructura del estado 
y responsabilidades 
de la administración 
pública. (Pontifica 
Universidad 
Javeriana, 2013) 

Fortalecimiento de la inserción de 
la etnoeducación en la educación 
ambiental. Fortalecimiento del 
componente ambiental de la 
Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos (Decreto 1112 
de 1998) 

Corporación 
Vallecaucana de las 

cuencas 
hidrográficas y el 
medio ambiente 

Mecanismo de apoyo a las 
instituciones públicas y 
privadas encargadas de 
desarrollar acciones de 
conservación, protección, 
manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, las 
cuencas hidrográficas y el 
medio ambiente. 

Valle del 
Cauca 

Apoyo para el 
manejo integral de 
los residuos sólidos 
domiciliarios, a 
través del apoyo de 
organizaciones 
comunitarias. 

Realiza acciones 
con apoyo de las 
comunidades y 
no con su propia 
perspectiva. 

Dificultad para 
acceder a información 
en internet. 

Favorecer la capacitación y 
brindar oportunidad de 
actualización en temas forestales 
– seminarios forestales 
internacionales. 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

Ejecutar las políticas, planes 
y programas nacionales en 
materia ambiental definidos 
por la Ley aprobatoria del 
Plan Nacional de Desarrollo y 
del Plan Nacional de 
Inversiones o por el Ministerio 
del Medio Ambiente, así 
como los del orden regional 
que le han sido confiados 
conforme a la ley, dentro del 
ámbito de su jurisdicción. 
(CVC, 2018) 

Valle del 
Cauca 

Cuenta con el centro 
de educación 
ambiental la Teresita 
en donde se realizan 
jornadas lúdicas y de 
recreación con 
enfoque ambiental, 
talleres ecológicos 
para estudiantes. 
(CVC, 2019) 

Personal técnico 
capacitado. 
(CVC, 2011) 

Poca disponibilidad 
de presupuesto para 
programa de 
monitores y del 
personal calificado. 
(CVC, 2011) 

Abren convocatoria de fondo para 
la acción ambiental. Convocatoria 
del Fondo Participativo para la 
Acción Ambiental, estrategia con 
la que la CVC planea invertir 2.700 
millones de pesos cofinanciando 
34 proyectos ambientales en el 
Valle del Cauca. (CVC, 2019) 
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Tabla 11. (Continuación) 

Actor Interés, rol o competencia 
Ubicación y 

rango de 
acción 

Qué acciones viene 
desarrollando con 
base al desarrollo de 
la educación 
ambiental 

Fortalezas de 
la comunidad 
u 
organización 

Debilidades de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas teóricas, prácticas y 
normativas que plantea la 
organización para el 
mejoramiento de la educación 
ambiental 

Ministerio de salud y 
protección social 

Tendrá como objetivos, dentro 
del marco de sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, 
coordinar, ejecutar y evaluar la 
política pública en materia de 
salud, salud pública, y 
promoción social en salud, y 
participar en la formulación de 
las políticas en materia de 
pensiones, beneficios 
económicos periódicos y 
riesgos profesionales, lo cual se 
desarrollará a través de la 
institucionalidad que 
comprende el sector 
administrativo. (Minsalud, 2019) 

Colombia 

“V Encuentro Nacional 
de Entornos 
Saludables” – 
escenario para la 
presentación de 
propuestas de 
formación y la 
promoción de estilos 
de vida, hábitos y 
modelos de producción 
limpia y sostenible. 

Fomenta la 
participación 
comunal. 

Se mantienen 
limitaciones de 
implementación. 

Educación para la salud 
ambiental. (Ministerio de salud, 
2019) 

Ministerio de 
ambiente y desarrollo 

sostenible 

Rector de la gestión del medio 
ambiente y de los recursos 
naturales renovables, 
encargado de orientar y regular 
el ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las políticas 
y regulaciones. (Minambiente, 
2019) 

Colombia 
Alianzas de educación 
ambiental con colegios 
y universidades. 

Cuenta con 
diversos 
expertos 
altamente 
capacitados. 

Falta de agilidad en 
los procesos. 

Tiene como metas la inclusión de 
la educación ambiental tanto en lo 
formal y no formal, como un aporte 
al desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los 
colombianos. (Minambiente, 
2019) 

Sistema de 
información 
ambiental 

colombiano - SIAC 

Es el conjunto integrado de 
procesos y tecnologías 
involucradas en la gestión de la 
información ambiental del país, 
para facilitar la generación de 
conocimiento, la toma de 
decisiones, la educación y la 
participación social para el 
desarrollo sostenible. 
(Minambiente, 2019) 

Colombia 

Plan de ordenación y 
manejo ambiental de la 
cuenca hidrográfica, 
Registro único de 
Ecosistemas y Áreas 
Ambientales, 
Información regional, 
Áreas protegidas. 
(SIAC, 2019) 

Brinda 
información 
nacional 
fundamental 
para el 
desarrollo de 
proyectos. 

Carece de difusión 
para el conocimiento 
de su existencia y 
utilidad. 

Mejoramiento de condiciones de 
la plataforma para ampliar el 
conocimiento en el aspecto 
ambiental. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Actor Interés, rol o competencia 
Ubicación y 

rango de 
acción 

Qué acciones viene 
desarrollando con 
base al desarrollo de 
la educación 
ambiental 

Fortalezas de 
la comunidad 
u 
organización 

Debilidades de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas teóricas, prácticas y 
normativas que plantea la 
organización para el 
mejoramiento de la educación 
ambiental 

Declaración de Río 
sobre el medio 
ambiente y el 

desarrollo 

Contempla acciones que se 
deberían adoptar en el ámbito 
social, económico, cultural, 
científico, institucional, legal y 
político. 

Mundial 

Se destaca la 
necesidad de crear 
autoridades 
ambientales (principio 
17) y con ello se inicia
el camino hacia
gestión ambiental
mucho más coherente;
así como el papel de la
educación (principio
18).

Abarca la 
mayoría de los 
aspectos 
determinantes 
en el ámbito 
ambiental. 

Algunos principios 
son muy extremos, 
como el 5 que 
consiste en la 
necesidad de 
erradicar la pobreza. 

Aumentar la conciencia de las 
autoridades públicas de los países 
de la región sobre los problemas 
ambientales de carácter global, 
regional y nacional.  

Organización mundial 
del medio ambiente 

Toma de iniciativas 
medioambientales. Mundial Gestión de los 

recursos naturales. 

Reconocimient
o a nivel
mundial.

No se imponen 
acciones. 

Acuerdos que permitan ampliar su 
gestión. 

Granja Tarapacá 

Iniciativa privada comunitaria de 
padres y profesionales de 
diversas áreas que trabaja en la 
atención integral de personas 
con capacidades especiales. 

Local e 
internacional 

Reutilización de 
botellas plásticas para 
prácticas 
agroecológicas y 
semillero. 

PROCEDA – Proyecto 
ciudadano de 
educación ambiental 

Tiene grandes 
oportunidades 
de interacción 
y 
reconocimient
o a nivel
internacional 

Baja visibilización a 
nivel local 

Fortalecimiento de sus prácticas 
ambientales para alcanzar mayor 
reconocimiento a nivel nacional y 
regional, enseñándoles a otras 
personas que lo requieran por 
medio de la educación ambiental. 

Parcelación 
Andalucía 

Comunidad ubicada en la zona 
de expansión urbana de la 
ciudad de Cali, zona que abarca 
gran riqueza ambiental. 

Valle del 
Cauca 

PROCEDA - Proyecto 
ciudadano de 
educación ambiental 

La mayor parte 
de sus 
habitantes son 
académicos y 
esto facilita, 
trabajos y 
estudios en pro 
de la zona 

Poco compromiso por 
parte de la comunidad 
en temas de gestión, 
falta de recursos 
económicos. 

Proponen realizar un PTAR y 
ubicación estratégica de puntos 
ecológicos.  
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Tabla 11. (Continuación) 

Actor Interés, rol o competencia 
Ubicación 
y rango de 

acción 

Qué acciones 
viene 
desarrollando con 
base al desarrollo 
de la educación 
ambiental 

Fortalezas 
de la 
comunidad 
u 
organizació
n 

Debilidades de la 
comunidad u 
organización 

Propuestas teóricas, 
prácticas y normativas que 
plantea la organización para 
el mejoramiento de la 
educación ambiental 

Colegio 
franciscano PIO XII 

Inspirado en los principios y 
valores católicos, con 
fundamento en la 
espiritualidad Franciscana. 

Valle del 
Cauca 

Llevan a cabalidad 
el PRAE – proyecto 
ambiental escolar. 

Alianza con 
institutos 
universitarios 
como la 
Universidad 
San 
Buenaventur
a 

Falta de 
cooperación y 
compromiso con la 
comunidad. 

En el plan general de estudios 
se dicta y fortalece la materia 
de educación ambiental. 

INCOLBALLET 

Entidad descentralizada del 
Valle del Cauca que 
propende por el desarrollo 
cultural del departamento y 
del país, a través de la 
educación artística formal en 
danza, los procesos de 
producción, la circulación de 
obras de repertorio universal 
y latinoamericano y el 
desarrollo de programas de 
sensibilización y formación 

de públicos. 

Colombia 
Llevan a cabalidad 
el PRAE – proyecto 
ambiental escolar. 

Reconocimie
nto por sus 
logros en la 
danza. 

Falta de 
cooperación y 
compromiso con la 
comunidad. 

Fortalecer las acciones del 
proyecto: “Valores, ética y 
cuidado del medio ambiente”, 
en donde se han realizado 
jornadas de siembra, 
celebración del día de la tierra 
y aprendizaje de reciclaje.  ( 
Incolballet, 2019) 

Unidad de 
cuidados 
especiales Betania 

Lugar exclusivo, ideal para 
la continuidad del manejo 
integral iniciado en los otros 
servicios. 

Municipio 
de 

Santiago 
de Cali 

Cuenta con la ruta 
de residuos 
peligrosos y 
mantienen 
capacitados a sus 
trabajadores por 
medio de charlas de 
EA. 

Atención 
oportuna y 
adecuada 
para 
pacientes. 

Bajo nivel de 
respuesta a 
solicitudes 
comunitarias. 

Fomentar el cuidado de las 
zonas verdes de Betania y sus 
alrededores. 
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Una vez descritos los actores clave en el proceso, se realiza un esquema con el fin de que se logre analizar e identificar 
el nivel de influencia de cada uno (Figura 33). 

Figura 32. Esquema de actores con influencia 



Tabla 12. Priorización de actores 
Actores Símbolo de identificación  Qué actores 

Prioritarios 

 

Granja Tarapacá, Parcelación 
Andalucía 

Aliados 
 

 
 

CVC 

Importantes 
  

Alcaldía Santiago de Cali 

Influyentes 
 

Incolballet, colegio PIO XII, Unidad 
de cuidados especiales Betania. 

Débiles 
 

Instituciones universitarias privadas 
y públicas 

Indiferentes 
 

Tiendas y/o empresas en el área 

Hostiles 
 

Transeúntes, Comunidades y 
construcciones aledañas 

                       

Fase III: Triangulación y socialización: Objetivo específico 3.  

Una vez identificados los actores sociales, se procedió a invitarlos a una reunión 
programada para el día 13 de julio del 2019 (anexo E), en este caso a los actores 
prioritarios, influyentes e indiferentes, con el fin de que fuesen partícipes de la 
formulación del proyecto ciudadano de educación ambiental – PROCEDA por medio 
de encuestas semi – estructuradas (anexo F).  

 
El día 13 de julio del 2019 a las 8:30 am se contó con la asistencia de 6 personas 
habitantes de la Parcelación Andalucía, aquí realizaron una serie de comentarios 
que son expresados a continuación, que hacen referencia a la situación actual que 
hay en la zona: 

 
 Hay muchas problemáticas, pero no hay dinero. 
 La zona contiene una alta riqueza ambiental y por ello les gustaría ser un oasis de 
biodiversidad con respecto al tema de urbanización 
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 Definir el valor ecosistémico y lograr el reconocimiento de la zona para
generar respeto a partir de la biodiversidad

 Debido a la falta de participación, y diagnóstico ambiental de flora y fauna,
la Parcelación ha perdido apoyos financieros por parte de planeación ambiental.

 En el área no se cuenta con servicio de alcantarillado por parte de la
empresa pública EMCALI, se tiene que solicitar de manera individual, por este
motivo la mayoría de sus habitantes cuentan con aljibes y para el tratamiento de
aguas residuales muy pocas cuentan con pozo séptico, por lo tanto, puede haber
un alto grado de contaminación de las aguas subterráneas por falta de gestión en
este aspecto.

 La construcción de Ciudad Pacífica, está generando grandes impactos en
la comunidad debido a que no cuentan con drenajes, contribuye al aumento del
nivel freático, lo que actualmente está ocasionando inundaciones, a pesar de que
se estén haciendo lagunas de amortiguación.

 Resaltan la importancia de construir una PTAR.

 Anteriormente a la zona llegaba mucha agua, pero ahora no, y esto se
puede deber a que algunas personas estén realizando desvíos de los canales y
además por el alto aumento poblacional que requiere de mayor urbanización.

 No se cuenta con puntos cercanos para el reciclaje.

 A Ciudad Pacifico el agua llega en carro tanques debido a la mala
planificación.

 Anteriormente había cultivos de arroz, caballos, vacas, ahora esto ha
disminuido bastante.

 Se han autorizado hacer edificios en estos lotes y esto consideran que ha
debilitado la absorción de la tierra.

 Se dificulta la siembra de árboles frutales debido al alto nivel freático, y la
mayoría de ellos han sido sembrados por los mismos habitantes, teniendo en
cuenta que anteriormente era potreros y monocultivos.

 Se dice que el agua anteriormente llegaba de Pance.

Una vez terminado el taller, se procedió a realizar la encuesta semiestructurada que 
consistió en (4) preguntas abiertas y una cerrada en donde se contó con la 
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participación de las personas presentes en la reunión y otros residentes que 
colaboraron con la misma.  

Conforme con lo anterior, se explicará a continuación de manera general en qué 
consistieron las respuestas brindadas por los habitantes y trabajadores de la 
Parcelación Andalucía, teniendo en cuenta un bagaje universal de la población 
estudio con respecto a las encuestas. (Tabla 13) 

Tabla 13. Parcelación Andalucía*, difusión y participación en las encuestas 

Total de predios  70 
Número de casas 50 

Número de instituciones - tiendas 5 
Total de cartas de invitación enviadas 55 

Número de personas que asistieron a la reunión  6 
Total de encuestas realizadas 24 

                  

Vale la pena destacar que, de las 55 invitaciones entregadas, se contó con la 
participación total de 24 personas de casa e instituciones diferentes, lo que equivale 
a la intervención representante del 43,6%. Se resalta que el 100% de los 
encuestados cuentan con un título profesional y son personas que sus edades 
oscilan entre 36 y 75 años. 

De las (3) preguntas realizadas inicialmente en la encuesta corresponden a la 
reconstrucción de la memoria de la zona estudiada (Tabla 14) (figura 34), la 
situación actual (Tabla 15) (figura 35) y la soñada (Tabla 16), con respecto al 
aspecto ambiental, en donde los resultados se describirán seguidamente: 

 
 
 

  

                                            
* la Parcelación Andalucía se cuenta con un total de 70 predios y 50 de ellos son casas en donde 
residen, además; en cuanto a instituciones se cuenta con (3) entre las que se encuentra Incolballet, 
colegio PIO XII y la unidad de cuidados especiales Betania, junto con (2) tiendas, una llamada 
Cafetería El Tenista y la otra no cuenta con un nombre visible.. 
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 Tabla 14. Pasado de la Parcelación Andalucía 
Pasado 

¿Cuál cree que han sido los principales cambios en el sector? 

Principales cambios 
Número de personas 
que coinciden en la 
misma respuesta 

Porcentaje  
        Número de personas que 

coinciden en la misma respuesta / Total 
de encuestas realizadas * 100 

Urbanización 20 83% 

Mayor tráfico 5 21% 

Densificación sin servicios 
públicos 1 4% 

Inseguridad 1 4% 
Tala de árboles 3 13% 

Uso indebido del suelo 2 8% 
Ruido de construcciones 1 4% 
Aumento de la población 

flotante 1 4% 

Disminución de fauna y 
flora 3 13% 

Plantación de árboles 1 4% 

Alteración de aguas lluvias 1 4% 

Es de destacar que, en la Parcelación Andalucía, la urbanización se ha realizado de 
manera densificada y sin un adecuado control, lo que ha ocasionado ineficiencias 
en los servicios públicos, alteración de aguas lluvias, mayor tráfico, tala de árboles. 
Esto ha contribuido a la disminución de flora y fauna, en parte debido al aumento en 
los niveles de ruido, y población flotante que traen consigo temas como la 
inseguridad en el sector debido a robos externos de las viviendas además de tala 
de árboles ilegal.  
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A pesar de ello, una residente indica que el cambio ha sido la plantación de árboles 
y con ello se refiere a que anteriormente eran potreros y monocultivos en su 
mayoría. Cabe resaltar qe los resultados obtenidos surgen de la coincidencia de 
algunos encuestados en ciertas preguntas.  

 
                 
Figura 33.Pasado de La Parcelación Andalucía 

En la Figura 34 se puede evidenciar que el 83% de la población encuestada afirma 
que uno de los principales cambios en el sector ha sido la urbanización, 
consecutivamente habrá mayor tráfico y requerirán de talar más árboles, afectando 
de manera directa a la fauna y flora.
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 Tabla 15. Presente de la Parcelación Andalucía 
Presente 

¿Cuál cree que es la problemática ambiental actual de la zona y qué deberíamos hacer para solucionarla ahora? 

Problemática 
Número de personas que 

coinciden en la misma 
respuesta 

Porcentaje 
Número de personas que coinciden en 

la misma respuesta / Total de 
encuestas realizadas * 100 

solución 

Manejo inadecuado de aguas 
superficiales - residuales 6 25% Controlar mantenimiento de pozos profundos y 

pozos sépticos, PTAR. 

Quemas 5 21% Preservar y cuidar la zona 
Ruido 1 4% 

No se cuenta con un punto de 
reciclaje cerca 1 4% 

Urbanización 7 29% 

Mantener la parcelación como un pulmón de la 
zona, se necesita plan de manejo oficial, 

protección del entorno que cuida el equilibrio 
ambiental  

Uso de químicos 1 4% 

Generación de residuos 1 4% 

Depósito de escombros 1 4% 

Desvío de acequias 4 17% 

Uso inadecuado del suelo 1 4% 

Déficit de servicios públicos 1 4% 

Contaminación del aire 1 4% 

Afectación de la biodiversidad 7 29% 
Corredor biológico, reforestar, evitar 

construcciones, declarar la zona reserva 
natural 

Contaminación de aguas 
subterráneas 1 4% 

Inundaciones periódicas 1 4% 

Tala de árboles 4 17% Alquilar o posicionar la zona para que no lo 
hagan ilegalmente 



Las personas encuestadas consideran que el tema de urbanización requiere de la 
tala de árboles ha afectado de manera simultánea a la biodiversidad del área y no 
sólo ello, sino algunas prácticas que se realizan de manera interna como lo son la 
quema de residuos orgánicos y hojarasca. Es importante tener en cuenta que 
identifican la problemática, pero no todos proponen una solución a ella.  

 
 

Figura 34. Presente de la Parcelación Andalucía 
 

En la figura 35 se observa que la Urbanización y la Afectación de la Biodiversidad 
son las problemáticas ambientales de mayor dominancia con el 29% cada una, 
equivalente a 7 personas de los 24 encuestados. Otras categorías que también 
fueron de importancia y mencionadas son: manejo inadecuado de aguas 
superficiales (25%), quemas (21%), y talas de árboles y desvío de acequias con 
17%.  
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Tabla 16. Futuro de la Parcelación Andalucía 
Futuro 

¿Cómo sueña esta zona en un futuro y qué deberíamos hacer para cumplirlo? 
Sueño Acciones 

Conservar la parcelación protegida Plan parcial a la parcelación 
Mantener una zona campestre residencial con planificación de servicios públicos, 
respetando humedales, flora y fauna 
La Parcelación Andalucía como zona de desarrollo especial ambiental como apunte a la 
ciudad  
Mantener un pequeño pulmón verde, con parque amplios 
Mantener cobertura boscosa, variedad de plantas 
Mantener la flora y fauna respetando lo que existe siendo una zona campestre 
residencial  
Pulmón de la ciudad 

Oasis de fauna y flora, ejemplo de manejo ambiental Diseñar y ejecutar proyectos concretos de conservación y preservación del medio 
ambiente 

Conservando el ambiente tranquilo 
Como un oasis de conservación de la fauna y flora, como un pulmón de la ciudad de 
Cali. 
Que sea un lugar con aire puro 
Zona de conservación de flora y fauna 

Mejores vías que permitan un mejor acceso y respeto de flora y fauna Campañas de concientización, conocimiento y reconocimiento de la biodiversidad 
desplazada por urbanización  

Mejores vías de entrada, alcantarillado y sede de la clínica Valle del Lili con mayores 
servicios para la comunidad 
Zona protegida de conservación del medio ambiente Protección por parte de las autoridades competentes 
Zona con muchos árboles Sembrar semillas para que crezcan frutales 
Sector protegido ambientalmente Todo lo necesario para preservarlo 
Que no se pueda construir en altura 
Parque natural, lleno de agua y biodiversidad Plan de control urbanístico y ambiental. Se necesita gestión ambiental 
Con parque seguros 
Continuar conservando los árboles que están alrededor no talar árboles 
Eco - barrio que le dé prioridad a la protección áreas verdes y boscosas 
Mejorar la movilidad, grandes zonas verdes que protejan la fauna y eviten el daño 
ambiental 
Enclave ecológico, modelo ambiental y cultural 
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Por lo que respecta al futuro, se detalló el futuro soñado de los 24 individuos porque 
a pesar de que sus respuestas son redactadas de diferentes maneras, llegan al 
mismo objetivo y es proteger la zona en la que se encuentran desde un punto de 
vista ambiental.  
 
Por otro lado, también fue evidente el cambio de perspectiva con respecto a esta 
pregunta analizado desde el punto de vista de los que residen en la zona y los que 
trabajan en ella, diferenciándose en que los que trabajan se interesan por la 
naturaleza, pero para ellos es primordial mejorar las vías, en cambio la comunidad 
eso no lo tiene como una prioridad a futuro.  
 
Seguidamente, la pregunta (4) consistió en la jerarquización de las problemáticas 
identificadas durante la interacción con las personas de la Granja Tarapacá, en 
donde se trabajaron (4) elementos; Biodiversidad, agua, aire y suelo. 
 
Inicialmente se llevó a cabo un conteo, con el fin de tener conocimiento acerca de 
cuántas personas le otorgaron determinado valor en la escala de jerarquización.  
(Tabla 17). 
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Tabla 17. Escala de la Jerarquización de las problemáticas ambientales 

Nota: Elaboración propia en compañía del profesor Germán Calberto. 

Nota: 

 El “máximo” hace referencia a la cantidad de personas que en el momento de jerarquizar las problemáticas
coinciden en la misma respuesta, pero a pesar de que haya mayor cantidad en determinados aspectos, eso no quiere
decir que esa sea la problemática más grave porque depende de la sumatoria de las otras calificaciones otorgadas
por el total de encuestados de la Parcelación Andalucía. Así; esta tabla 12 permite observar el comportamiento en la
jerarquización de las problemáticas.

Deforestación
Pérdida de 

biodiversidad

Detrimento 

del paisaje

Fragmentación de 

hábitats

Aguas 

residuales

Falta del 

recurso 

hídrico

Desperdicio 

de agua 

Contaminación 

del aire
Quemas

Niveles 

elevados de 

ruido

Depósito 

inadecuado de 

escombros

Generación 

de residuos

Uso de 

plaguicidas

Cambio del uso 

del suelo

1 4 4 4 0 6 3 1 0 0 0 0 1 0 2

2 2 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1

3 1 6 3 4 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0

4 0 2 2 3 3 1 1 0 4 0 2 2 0 1

5 2 0 1 0 2 1 2 3 0 1 4 1 0 3

6 3 1 0 1 3 3 1 2 0 1 0 2 0 2

7 3 1 2 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0

8 0 1 1 4 0 1 0 1 1 0 1 3 3 1

9 2 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 3 1

10 0 1 0 0 2 1 2 0 3 2 3 2 0 0

11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 3 3

12 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 0 0 1 0

13 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 2 0

14 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2

Máximo 4 6 5 4 6 3 2 3 4 4 4 3 3 3

Escala de jerarquización 

Biodiversidad Agua Aire Suelo
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Seguidamente, es importante tener en cuenta que la jerarquización de las 
problemáticas se realizó del 1 al 14 en donde 1 representa la problemática que los 
habitantes de la Parcelación Andalucía consideran más grave y la 14 es la más leve, 
pero en este caso los resultados obtenidos se organizaron de tal manera que fueran 
fáciles de leer y comprender, invirtiendo la tabla de jerarquización, sólo por 
cuestiones de presentación, pero todos los resultados expresados son en base a la 
jerarquización inicial realizada por la comunidad ,de tal manera se sumó cada valor 
otorgado, brindando un puntaje global por cada problemática ambiental y elemento 
ambiental (Tabla 18).  
 
Tabla 18. Resultados de la jerarquización de las problemáticas ambientales  
 

Biodiversidad 

Total 
Deforestación Pérdida de biodiversidad 

Detrimento 
del paisaje 

Fragmentación de 
hábitats 

217 255 247 195 914 

Agua 

Total 
Aguas residuales Falta del recurso hídrico Desperdicio de agua  

254 144 147 545 

Aire 

Total Contaminación del 
aire 

Quemas Niveles elevados de ruido 

155 184 120 459 

Suelo 

Total Depósito inadecuado 
de escombros 

Generación de residuos 
Uso de 

plaguicidas 
Cambio del uso del 

suelo 

181 168 123 171 643 

 
Nota: Elaboración propia en compañía del profesor Germán Calberto. 
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Figura 35. Jerarquización de las problemáticas ambientales 

Adaptado de la  compañía del profesor Germán Calberto. 

Los resultados arrojados al procesar los datos, brinda la siguiente jerarquización 
final: (Tabla 19).  

Tabla 19. Orden jerárquico de las problemáticas ambientales 
Pérdida de biodiversidad 255 

Aguas residuales 254 

Detrimento del paisaje 247 

Deforestación 217 

Fragmentación de hábitats 195 

Quemas 184 

Depósito inadecuado de escombros 181 

Cambio del uso del suelo 171 

Generación de residuos 168 

Contaminación del aire 155 

Desperdicio de agua 147 

Falta del recurso hídrico 144 

Uso de plaguicidas 123 

Niveles elevados de ruido 120 

 Nota: Adaptado de la  compañía del profesor Germán Calberto. 
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Figura 36.Resultados del orden jerárquico de las problemáticas ambientales 
 
Adaptado de la  compañía del profesor Germán Calberto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar de manera específica que la 
pérdida de biodiversidad y las aguas residuales, son problemáticas 
consideradas por la comunidad como las más graves de las 14 jerarquizadas, pero 
que, de manera globalizada, el elemento de biodiversidad es la que representa 
mayor gravedad ambiental en la Parcelación Andalucía, por lo tanto, es aquella que 
por el momento requiere de mayor atención.  
 
 
De manera más detallada en cuanto a cada recurso se resalta una problemática 
ambiental que está más enmarcada, por ejemplo, en cuanto al suelo, la 
problemática que consideran más relevante es el depósito inadecuado de 
escombros, en aire lo que más les está afectando son las quemas, en agua; las 
aguas residuales, más específicamente en cuanto a su mal manejo y finalmente en 
biodiversidad lo que es la pérdida de biodiversidad es lo que más se ha evidenciado 
últimamente.  
 
 
En último lugar, la quinta se formuló de la siguiente manera: ¿cuál cree que es la 
causa principal de todas las problemáticas mencionadas anteriormente? A lo 
que la comunidad enmarcó esta respuesta de nivel local con respecto a la falta de 
gestión, organización, veeduría, planificación, recursos, por parte de la misma 
Parcelación Andalucía y las entidades competentes de la zona, resaltando sobre 
todo las construcciones aledañas realizadas de manera desmesurada. 
 
 
Al obtener estos resultados se puede identificar inmediatamente que tanto las 
personas con discapacidad de la Granja Tarapacá como los habitantes y 
trabajadores de la Parcelación Andalucía están de acuerdo con que la urbanización 
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ha sido una de las problemáticas más relevantes que han afectado los aspectos 
ambientales de la zona de manera significativa en cuanto a tranquilidad y 
biodiversidad. 

Por este motivo, se optó por realizar un corto análisis con respecto a la biodiversidad 
actual presente en la zona, con el fin de que la comunidad adquiera mayor 
compromiso y responsabilidad con respecto a estas especies, en donde se hizo un 
enfoque en la avifauna, pero igualmente se tuvo en cuenta otras especies. (anexo 
J) 

De la misma forma, la figura 38 presenta la propuesta de formulación del PROCEDA 
(anexo K) como resultado del trabajo comunitario. Esta propuesta sigue los 
lineamientos de la Guía de formulación de PROCEDAS del DAGMA. 

Figura 37.Resultado Objetivo 3: Cartilla PROCEDA 
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9. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el objetivo general propuesto consistió en Formular un 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA con personas con 
discapacidad de la Granja Tarapacá y la comunidad de la Parcelación Andalucía, 
corredor Cali- Jamundí, fue importante desarrollar tres fases (Fase I: aprestamiento, 
Fase II: diagnóstico, fase III: Triangulación y socialización), de las cuales todas son 
importantes pero (2)  se desarrollaron de manera enfocada al alcance de los 
objetivos específicos (Fase II: diagnóstico, fase III: Triangulación y socialización).  

Durante este proceso, se destacaron (5) ítems fundamentales para la construcción 
de este proyecto, por lo tanto, las conclusiones se enfocan en los datos extraídos 
del portal virtual GeoCVC, la importancia de las personas en situación de 
discapacidad para el proyecto, el valor que tiene la identificación de los actores 
sociales como complemento de la educación ambiental para la planeación de 
estrategias, se hace referencia a la corriente de educación relevante en el desarrollo 
del trabajo y finalmente la afinidad ambiental fundamental para la relación con las 
personas en situación de discapacidad, todo esto compila las observaciones con 
respecto al desarrollo de las diversas actividades con el fin de alcanzar el objetivo 
general. A continuación, las respectivas conclusiones:  

 Según los datos extraídos del portal virtual GeoCVC, en la Parcelación Andalucía 
hay dos aspectos ambientales relevantes, el primero consiste en que debido a la 
altitud está presente el bosque seco tropical, y el segundo es que es una zona de 
recarga de acuíferos, teniendo una alta y moderada vulnerabilidad de 
contaminación para los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, debido al uso de 
estas tierras para la ganadería, el cultivo de arroz, la construcción de vivienda, 
entidades y negocios, la biodiversidad ha disminuido drásticamente en el tiempo y 
el hecho de que el nivel freático de la zona es alto ha afectado algunos árboles 
frutales en su desarrollo, por lo que levantar los cultivos y flora por lo menos 15 cm 
como lo hacen en la Granja Tarapacá es una buena técnica para la producción, y 
no sólo esto sino que cuando llueve, debido al alto sellamiento del suelo por las 
diversas construcciones, la comunidad sufre en algunos sectores de inundaciones, 
que hacen que el tema de vulnerabilidad a los acuíferos sea más relevante debido 
al uso de pesticidas; la deforestación en este caso que se ve altamente marcada 
por el tema de urbanización y el mal manejo de las aguas residuales que es un 
aspecto que resalta la comunidad.  

 
 Durante la fase inicial del proyecto, las personas con discapacidad de la Granja 
Tarapacá, desde su perspectiva y sentimientos, permitieron la identificación de 
problemáticas ambientales que no sólo los incómoda y afecta a ellos, sino que 
involucra a toda la población de la Parcelación Andalucía, lo que permitió ampliar el 
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área de estudio propuesto inicialmente e involucrar participativamente a la 
comunidad en la construcción colectiva del Proyecto ciudadano de educación 
ambiental- PROCEDA.  

 La complementariedad de la educación ambiental y el tema de la identificación
de los actores es fundamental a la hora de planear estrategias o proyectos
ambientales ciudadanos, puesto que en este caso; la parcelación cuenta con
actores significativos en la toma de decisiones, lograr asociaciones y mayor gestión
les permitiría ser visibles ambientalmente como una zona de conservación, así
como la comunidad lo desea en un futuro, junto con el apoyo de la Granja Tarapacá
y sus convenios, el proceso se podría realizar con mayor efectividad. Es importante
tener presente que la misma comunidad identificó que uno de sus principales
falencias es la falta de unión comunitaria lo que ha impedido realizar varios
proyectos importantes, este instrumento de gestión permitirá a la comunidad
trabajar en conjunto para facilitar la reasignación de dinero con respecto a proyectos
ambientales que se deseen desarrollar en el área.

 El trabajo con las personas con discapacidad permitió explorar una de las
corrientes de educación ambiental la cual es la corriente moral-ético puesto que en
su proceso educacional de dejarlos “ser” se les inculca el valor del respeto,
importante para el trato a la biodiversidad (Sauvé, 1999). Al ellos cuidar sus cultivos
son conscientes de que van a obtener diferentes recursos y beneficios del mismo,
y a la vez benefician a la naturaleza, por lo que actúan con valores morales y éticos
enfocados al tema ambiental. Esto logra identificar que son personas sensibles al
tema ambiental y cualquier perturbación que se genere en el mismo, los afecta de
manera inmediata debido a su alta percepción y sensibilidad. Lo anterior,
permitiendo afirmar que el componente ambiental es fundamental para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

 En un principio fue bastante incierta la relación que se llevaría con las personas
con discapacidad, debido a las diversas barreras que se podrían generar por la falta
de experiencia, pero finalmente se pudo evidenciar que, en este caso, tan sólo se
requiere de tener una alta afinidad en el tema ambiental y disposición, permitiendo
crecer profesional y personalmente.
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10. RECOMENDACIONES

 Se espera que este primer acercamiento permita darle paso al estudio de
diagnóstico de flora y fauna de la Parcelación Andalucía para que haya mayor apoyo
por parte de las entidades gubernamentales tanto financieramente como en temas
de gestión.

 Se recomienda que haya mayor planificación con respecto a las ideas
propuestas generadas, con el fin de que se logren materializar adecuadamente y
aporte progresos a la comunidad significativos.

 Debido a la escasez de recursos y los numerosos problemas ambientales, es
necesario hacer una priorización de los esfuerzos de solución hacia los problemas
de deterioro ambiental de mayor gravedad.

 Para posteriores investigaciones o trabajos de educación ambiental es
importante resaltar la vinculación con personas con discapacidad ya que permite
ampliar el saber ambiental.

 Es necesario el reconocimiento comunitario de la gran riqueza de fuentes
subterráneas de esta zona, la cual se va a ver afectada por el tema de la expansión
urbana, generando esfuerzos para disminuir las construcciones en la zona.

 Se requiere aunar esfuerzos comunitarios que permitan afianzar lazos de las
personas que habitan en la parcelación Andalucía con el fin de futuros proyectos
que los beneficie.

 Los educadores ambientales deben generar más afinidad a la hora de trabajar
con personas con discapacidad y pueden seguir el ejemplo de las corrientes
moralistas, práxica y holística, que integran a la naturaleza como un todo.



93 

REFERENCIAS 

Medición de la percepción de servicio y lealtad del consumidor de GLP residencial 
en cilimbros de Bogotá. (Sf). Recuperado 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10713/LEALTAD%
20DE%20LOS%20CONSUMIDORES%20DE%20GLP%2027-
09.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Acuerdo de voluntades cuenca río molino . (Sf). Recuperado Gestión ambiental 
comunitaria del riesgo para la prevención de desastres subcuenca río molino, 
zona rural del municipio de Popayán Cauca : Recupeado de 
http://www.acueductopopayan.com.co/wp-
content/uploads/2016/09/Publicacion_2015_2.pdf 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). Planeación. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifras-
capitulos/ 

Alcaldía de Cali quiere volver a administrar el servicio de aseo. (27 de Abril de 
2015).El Pais Recuperado https://www.elpais.com.co/cali/alcaldia-de-quiere-
volver-a-administrar-el-servicio-de-aseo.html 

Amórtegui, Á. P. (2018). Educación Ambiental para el manejo de los residuos 
sólidos . La Educación Ambiental en el manejo de residuos sólidos en El 
Centro de Materiales y ensayos - Sena, Bogota : Recupeado de 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16121/2018angelacab
rejo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bolívar, C. (s.f.). Ciudad Pacifico . Recuperado 
https://www.constructorabolivar.com/cali/proyectos-en-venta/cielos-ciudad-
pacifica/ 

Bronfman, M., y Gleizer, M. (1994). Community Participation: Need, Excuse, or 
Strategy? What are We Talking About When We Refer to Community 
Participation? . Cad. Saúde Públ., 1, 111-122. 

Cali, A. d. (01 de Septiembre de 2014). Diagnóstico de Clima y Cultura 
Organizacional. Recuperado 



94 

http://www.cali.gov.co/administrativo/publicaciones/48779/diagnstico_de_cli
ma_y_cultura_organizacional_2011_2012/ 

Cali, A. d. (16 de Febrero de 2018). Política de Educación Ambiental para Santiago 
de Cali. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/110071/educacion_ambiental/ 

Cali, A. d. (10 de Agosto de 2018). Por una Cali más Bonita, Alcaldía recupera la 
zona de la galería Santa Elena. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/142764/por-una-cali-
mas-bonita-alcaldia-recupera-la-zona-de-la-galeria-santa-elena/ 

Cali, A. d. (24 de Abril de 2018). Socialización con comunidad residente en 
parcelación Andalucía, en la zona de expansión de Cali. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/140495/socializacion-con-
comunidad-residente-en-parcelacion-andalucia-en-la-zona-de-expansion-
de-cali/ 

Calibris, y Universidad Icesi. (Sf). Wiki aves de Colombia. Recuperado 
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
index.php?page=Bienparado+Com%C3%BAn+-+Nyctibius+griseus 

Cámara de diputados. (2003). Cámara de diputados. Recuperado Comisión de 
atención a grupos vulnerables: Recuperado 
http://www.diputados.gob.mx/comisiones/grupvul/discap/clasif.htm 

Carrasco, M. T. (Sf). La educacion ambiental en colombia:“un contexto de 
transformación social y un proceso de participacion en construccion, a la luz 
del fortalecimiento de la reflexion - accioN” . Colombia. 

Cauca, C. A. (Diciembre de 2007). Construcción Colectiva del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP Valle). 
Recuperado http://www.sidap.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-
12/libro_sidap_valle_del_cauca_cvc_-min_reduce.pdf 

Colmenares, A. M. (2011). Investigación-acción participativa: una metodología 
integradora del conocimiento y la acción. 



95 

CONARE. (2010). Recuperado 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106806/discapacidad-
auditiva.pdf 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. (2010). Discapacidad motriz - Guía 
didáctica para la inclusión de educación inicial básica. Recuperado 
https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/2016/pdf/discapacidad/Docume
ntos/Atencion_educativa/Motriz/2discapacidad_motriz.pdf 

Cortolima. (2013). Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental . Recuperado 
Proceda : https://www.cortolima.gov.co/proceda 

Dane. (2018). Censo Nacional de población y vivienda . Recuperado 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 

Dane. (2019). Presidencia de la república. Recuperado 
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190704-Poblacion-de-
Colombia-es-de-48-2-millones-habitantes-segun-DANE.aspx 

Dagma, Cvc, y E. E. (Diciembre de 2012). Plan de manejo ambiental humedal 
Panamericano. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/info/viewpdf/pdf1551412959.pdf 

Data, O. W. (mayo de 2019). World Population Growth. Recuperado 
https://ourworldindata.org/world-population-growth 

Declaración de Rio sobre el Medio Amabiente y Desarrollo . (Sf). Recuperado 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-
content/uploads/2014/02/Declaracion-de-rio.pdf 

Dias, H. O. (Sf). Modelo de estructura empresarial para para las empresas de 
servicios publico: El caso de Emcali. Recuperado 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2533/1/Model
o_estructura_empresarial.pdf 

Dirección general de educación indígena. (2012). Educación pertienente e inclusiva. 
La discapacidad en educación indígena. México. 



96 

Documento técnico del proyecto ciudadano de educación ambiental (proceda) 
comuna 1. (Sf). Recuperado 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4473/3337071R
696_Anexo.pdf;jsessionid=9A46ACC58E91A4BBDB971C3A5DF3EC58?se
quence=3 

E.S.P., I. E. (Septiembre de 2013). Recuperado 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Energia%20y%20g
as%20combustible/Gas%20Licuado%20de%20Petr%C3%B3leo/2018/Oct/2
013informeejecutivodegestioncolgasdeoccidentesaesp.pdf 

Emcali. (2018). Informe de Gestión. Recuperado 
https://www.emcali.com.co/documents/20143/109365/Informe+de+Gestion+
2018.pdf 

Gobierno de Aragón. (Sf). Educación Ambiental sin Barreras. Programa Educativo 
de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón destinado a personas con 
Discapacidad: Recuperado http://www.rednaturaldearagon.com/wp-
content/uploads/2017/07/ea_sinbarreras-1.pdf 

Granja Tarapacá. (2014). Granja Tarapacá, un Proyecto de Agricultura 
Social,Cali,Colombia. Recuperado https://granjatarapaca.wordpress.com/ 

Ideas biológicas. (2019). Ideas biológicas, por un futuro sostenible. 

Instituto de estudios urbanos. (14 de 11 de 2017). Universidad Nacional de 
Colombia. Recuperado http://ieu.unal.edu.co/en/noticias-del-
ieu/item/crecimiento-urbano-en-colombia-alcances-y-restricciones 

Juárez Núñez, J. ,. (2010). De la educación especial a la educación inclusiva. 
Recuperado 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
57952010000100003 

Lozano, L. T., y  Agudelo Martínez, M. A. (2014). Inclusión educativa de las personas 
con discapacidad en Colombia. Recuperado 
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/4889/Inclusion_educativa_d
e_las_personas_con_discapacidad_en_Colombia.pdf?sequence=1&rd=003
1427920669599 



97 

Mayorga, L. (2017). Formulación de un proyecto ciudadano de educación ambiental 
“PROCEDA” para la gestión integral de residuos sólidos en el barrio La 
Cabaña Fusagasugá. Recuperado 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/1364
7/1/1069747736.pdf. 

Martínez Huerta.J.F (Sf). Fundamentos de la Educación ambiental. Recuperado 
https://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos.html 

Ministerio de Educación Nacional. (2007). Altablero. Recuperado Educación para 
todos: Recupeado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
141881.html 

Ministerio de Educación Nacional- MEN. (07 de 06 de 2007). Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. Recuperado 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-126594.pdf 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Recuperado 
http://www.minambiente.gov.co/images/OrdenamientoAmbientalTerritorialy
CoordinaciondelSIN/pdf/VII_Encuentro_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_A
mbiental/PRAE.pdf 

Ministerio del Medio Ambiental y Ministerio de Educación Nacional. (Julio de 2002). 
Politica Nacional de Educación Ambiental Sina. Recuperado 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-
ca_educacion_amb.pdf 

Ministerio Nacional de Salud. (2013-2022). Lineamientos generales para la 
implementación de la política pública nacional de discapacidad e inclusión 
social en entidades territoriales. Recuperado 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/pol
itica-publica-discapacidad.pdf 

Ministerio para la transición Ecológica. (Sf). Portal de Educación Anbiental de Chile. 
Recuperado https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-
web/portal-educacion-ambiental-chile.aspx 

NTC ISO 14001. (2015). Revisión Ambiental Inicial. Recuperado https://www.nueva-
iso-14001.com/2014/12/iso-14001-revision-ambiental-inicial/ 



 
 

98 
 

ONU. (2019). Naciones Unidas. Recuperado https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/population/index.html 

Otálvaro, M. V. (Sf). Métodos para determinar la recarga en acuíferos . Medellín. 
Recuperado http://www.bdigital.unal.edu.co/4442/1/EA3760.pdf 

Rengifo Rengifo, B., Quitiaquez Segura , L., y Mora Córdoba , F. J. (sf). La 
Educación Ambiental una estrategia pedagógica que contribuye a la solución 
de la problemática ambiental en Colombia. Recuperado 
https://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf 

Saldarriaga Bolívar, J., y Criollo Marulanda, S. (12 de Septiembre de 2016). La 
Educación Ambiental como alternativa de inclusión social de personas con 
discapacidad cognitiva, caso de estudio: fundación para el fomento de la 
lúdica, el deporte, la Educación y la salud de personas especiales “ludes”, 
pereirarda. Recuperado 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7251/3337071C
931.pdf?sequence=1 

Sauvé. (Agosto de 1999). Lucie. la educación ambiental entre la modernidad y la 
posmodernidad: en busca de un marco educativo de referencia integrador. 
Recuperado 
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/
5/2.Sauve.pdf 

SINA. (2016). Los proyectos ambientales escolares PRAE en Colombia. 
Recuperado Viveros de la nueva ciudadania ambiental de un país que se 
construye en el escenario de posconflicto y la paz : Recupeado de 
http://www.minambiente.gov.co/images/OrdenamientoAmbientalTerritorialy
CoordinaciondelSIN/pdf/VII_Encuentro_Nacional_de_Educación_Ambiental/
PRAE.pdf 

Tarapacá, G. (2015). Un Proyecto de Agricultura Social, Cali, Colombia. 
Recuperado https://granjatarapaca.wordpress.com/about/ 

Toro, P. M. (2014). El centro urbano de Cali, entre El Calvario y Ciudad Paraíso. 
Cali. 



99 

Trujillo Duarte, M. C., y Escobar, A. (2015). Estrategias de cominicación aumentativa 
en contexto (Granja-Aula virtual) que fortalecen procesos de interacción y 
comunicación en un sujeto con discapacidad intelectual. Recuperado 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/413/TO
-18501.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UICN. (2019). La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Recuperado 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales : https://www.iucnredlist.org/species/103890779/94183492 

Universidad de los Andes. (Sf). Educación inclusiva, Bogotá. Recuperado 
https://www.ohchr.org/documents/issues/disability/studyeducation/ngos/colo
mbiauniversidaddelosandesadd1.pdf 

Valencia Bernal, V. (22 de Mayo de 2016). Descubra la 'magia' de una granja en 
Cali que les cambió la vida a 20 caleños. Recuperado: 
https://www.elpais.com.co/cali/descubra-la-magia-de-una-granja-en-que-le-
cambio-la-vida-a-20-calenos.html 

Valencia, L. C. (2014). Transformación Urbana del Área de Expasión de Cali, 
estudio de caso: Corredor Cali-Jamundi, 2000 – 2013 . Recuperado 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/9017/1144044218-
2014.pdf?sequence=11 

Vélez Torres, (2012). Universidad Nacional de Colombia . Recuperado 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/25774/36770 



 
 

100 
 

ANEXOS 
 

Anexo A. Actividades realizadas con integrantes de la Granja Tarapacá 

Actividades realizadas con integrantes de la Granja Tarapacá 
Fecha 

Día / Mes / 
Año 

Descripción 

18/02/2019 Observación participante / cosecha de tomates, alimentación de gallinas, recorrido guiado 
por la granja. 

20/02/2019 

Observación participante / cosecha de tomates, alimentación de gallinas, perforación de 
tarros para germinadores, caminata por la Parcelación Andalucía para concentración de 
algunas personas con discapacidad, cosecha de maíz, traslado de plántulas, dibujo artístico 
de su lugar favorito. 

22/02/2019 Observación participante / cosecha, organización de frutas y verduras para la venta, baile. 

25/02/2019 Observación participante / organización de dos camas de cultivo, riego de lechugas, 
cosecha de tomates, alimentación de gallinas. 

04/03/2019 Observación participante / cosecha de tomate, cebollín, alimentación de gallinas, peso de 
alimentos para la venta, preparación de camas para la siembra de tomates. 

06/03/2019 
Observación participante - Cuestionario estratégico / caminata con los integrantes de la 
Granja por la Parcelación Andalucía, cosecha de tomates, jalapeños y pepinos, recolección 
de pasto seco, siembra de habichuela. 

08/03/2019 Observación participante - Cuestionario estratégico / cubierta de mulch alrededor de las 
camas de agricultura, diálogo de propuestas. 

11/03/2019 Observación participante / cosecha, volteo de compostaje, alimentación de gallinas, riego 
de plantas y preparación de cama de agricultura. 

13/03/2019 
Observación participante - Grupo focal / recolecta de pasto, cosecha de cebolla, perejil y 
habichuela, organización de cosecha para la venta, caminata con algunos integrantes de la 
Granja por la Parcelación Andalucía, reconocimiento de fauna de la zona. 

15/03/2019 

Observación participante / grabación de video institucional para la Granja por parte de 
egresados de la Universidad Javeriana de Cali, labrar la tierra, aplicación de abono, siembra 
de cilantro, cubierta de mulch alrededor de las camas de agricultura, cosecha de habichuela 
y maíz, depósito de tallos que no producen más en el compostaje. 

18/03/2019 Observación participante / recorrido interno en la Granja, cosecha de habichuelas y tomate, 
desgranar maíz, alimentación de gallinas, abono de cebolla y yuca. 
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Anexo A (Continuación) 

Actividades realizadas con integrantes de la Granja Tarapacá 
Fecha 

Día / Mes / 
Año 

Descripción 

20/03/2019 

Grupo focal - Cuestionario estratégico / se enfocó en el tema de urbanización, sentimientos 
que algunas situaciones les generan y se tuvo como especie de referencia a la zarigüeya, 
construcción de rompecabezas, dibujo representativo de lo expuesto por parte de las 
personas con discapacidad. 

22/03/2019 
Visibilización / visita de estudiantes y docente de la Universidad Autónoma de Occidente de 
la carrera de Administración Ambiental a la Granja Tarapacá, se realizó un recorrido de 
manera interna en donde se explicó cómo funciona y qué contiene la misma. 

01/04/2019 Observación participante / Cosecha de tomate, habichuela, pimentón y berenjena, 
trasplante de cebolla cabezona, cernir compostaje. 

03/04/2019 Observación participante / cosecha de tomate, pimentón, ají y la habichuela se dejó para 
semilla. 

08/04/2019 
Observación participante - Vinculación / Visita y apoyo en las actividades por parte de una 
estudiante de Administración Ambiental, cosecha de tomate, habichuela y pepino, 
organización de camas de agricultura, siembra de cebollas cabezonas. 

10/04/2019 Cartografía social / se identificó con ayuda de las personas con discapacidad, el pasado, 
presente y futuro deseado de la Granja. 

24/04/2019 Observación participante / dinámica alusiva a día de pascuas, cosecha de tomate y pepino, 
taller de dibujo con técnica de acuarela. 

10/05/2019 Observación / identificación de otra problemática ambiental presente en la Parcelación 
Andalucía camino a la Granja Tarapacá. 

15/05/2019 
Vinculación - Visibilización / Participación por parte de los integrantes de la Granja 
Tarapacá en el Día Ambiental Autónomo, evento organizado por la carrera de Administración 
Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente. 

21/05/2019 

Educación ambiental / un estudiante de la carrera de Administración Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Occidente, quien realiza procesos de rehabilitación y liberación de 
zarigüeyas, brindó una charla a las personas de la Granja con el fin de crear consciencia de 
la importancia ecosistémica de esta especie. 

21/06/2019 

Integración - Visibilización / Se realizó el evento: bazar y noche musical Tarapaqueño que 
consistió en evidenciar logros durante el periodo culminado de las personas con discapacidad 
y lo que hacen en cuanto a terapias y actividades. En este evento se contó con la participación 
de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Occidente que están 
vinculados directamente con el Departamento de Cultura de Bienestar Universitario, también 
cabe resaltar que asistió la jefa del departamento mencionado. 

27/06/2019 Integración – Despedida 
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Anexo B. Agricultura 
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 Anexo C. Arte 
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Anexo D. Caminatas por la Parcelación Andalucía 
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Anexo E. Carta invitación taller PROCEDA 
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Anexo F. Estructura de encuesta  
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Anexo G. Pendón de la Granja Tarapacá  
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Anexo H. Día Ambiental Autónomo  
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Anexo I. Proyectos de construcciones aledañas 

Bolívar, C. (s.f.). Ciudad Pacifico . Recuperado 
https://www.constructorabolivar.com/cali/proyectos-en-venta/cielos-
ciudad-pacifica/ 

     Bolívar, C. (s.f.). Ciudad Pacifico. Recuperado 
https://www.constructorabolivar.com/cali/proyectos-en-venta/cielos-ciudad-
pacifica/ 
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Anexo J. Fotografías de avifauna y otras especies en la Parcelación 
Andalucía 

Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Nictibio Urutaú (Bien 
parado) Nyctibius griseus 

Coquito Phimosus infuscatus 

Suelda crestinegra 
Myiozetetes 
cayanensis 

  Fuente: Las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Mirla Ollera Turdus ignobilis 

Bichofué gritón Pitangus 
sulphuratus 

Azulejo común Thraupis episcopus 

Canario arrocero Sicalis flaveola 

   Fuente: Las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Garrapatero mayor Crotophaga major 

Garza del ganado 
Bubulcus ibis 

(Hembra) 

Pigua juvenil 
Milvago 

chimachima 

Tángara rastrojera 
Tangara vitriolina 

Fuente: Las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

 

Gavilán Pollero Rupornis magnirostris 

 

Garza del ganado Bubulcus ibis 
(Macho) 

 

Pava penelope Penelope 
purpurascens 

   Fuente: Comunidad (Laura Rubio) 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Coclí Theristicus caudatus 

Carpintero 
habado 

Melanerpes 
rubricapillus 

Titirijí común Todirostrum cinereum 

Fuente: Comunidad (Laura Rubio) 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

 

Tortolita Columbina 
talpacoti 

 

Amazilia de cola 
rufa Amazilia tzacatl 

 

Turpial amarillo  Icterus nigrogularis 

  Fuente: Las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Pellar Vanellus chilensis 

Asoma candela Ramphocelus 
flammigerus 

Cucarachero común Troglodytes aedon 

Semillero pizarroso 
Sporophila 
schistacea 
(Hembra) 

  Fuente: Las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 

Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre 
científico 

 

Achilacoa negra Aramides 
cajaneus 

 

Carpintero Lineado Dryocopus 
lineatus 

 

Carpintero 
buchipecoso 

Colaptes 
punctigula 

Fuente: Comunidad (Laura Rubio y Gunnar Mordhorst) 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre 
científico 

Comadreja Andina Mustela frenata 

Zorro perro Cerdocyon thous 

Ardilla roja Sciurus 
granatensis 

Guatín Dasyprocta 
punctata 

Fuente: Comunidad (Laura Rubio y Lucas Mordhorst) y las autoras 
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Anexo J. (Continuación) 
Identificación de avifauna y otras especies - Parcelación Andalucía 

Fotografía Nombre común Nombre científico 

Iguana verde Iguana iguana 

Geco cabeza 
amarilla 

Gonatodes 
albogularis (Macho) 

Geco cabeza 
amarilla 

Gonatodes 
albogularis (Hembra) 

Zarigüeya Didelphimorphia 

  Fuente: Comunidad (Laura Rubio y otros dos habitantes) y las autoras 
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Nota: Las fotos obtenidas fueron algunas tomadas por las autoras y otras fueron 
proporcionadas por habitantes de la Parcelación Andalucía. 

Es importante conocer algunos aspectos de estas especies con el fin de identificar 
su importancia ecosistémica y lograr otorgarle un valor de conservación a esta zona 
de estudio y crear estrategias para el mantenimiento de la avifauna y otras especies. 
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Características generales1 de avifauna y otras especies de la Parcelación 
Andalucía  

 

Nombre científico  
 

Tendencia de 
la población  

 

Categoría y 
criterios de la lista 

roja de la UICN 
 

 

Tipo de hábitat  

Nyctibius griseus Decreciente 
Menor 

preocupación 

Artificial/Terrestre, 
Bosque y Sabana 

Phimosus infuscatus Estable 
Menor 

preocupación 

Humedales (Tierra 
adentro) 

Myiozetetes cayanensis Estable 
Menor 

preocupación 

Bosque, Artificial / 
Terrestre, Arbusto, 
Humedales (Tierra 

adentro) 

Turdus ignobilis Estable 
Menor 

preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Bosque, Sabana y 

Arbusto 

Pitangus sulphuratus Creciente 
Menor 

preocupación 

Arbusto, Bosque, 
Artificial/ Terrestre, 

Pastizales 

Thraupis episcopus Estable 
Menor 

preocupación 

Arbusto, Sabana, 
Bosque, Artificial/ 

Terrestre 

Sicalis flaveola Estable  Menor 
preocupación 

Matorrales, 
Artificiales/ 
Terrestre  

                                            
1  
  Nota: Los datos fueron extraídos del sitio web de la lista roja de especies de la    
  UICN menos de dos especies (Didelphimorphia, Dryocopus lineatus) que no se   
  encuentran en la lista.  
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Características generales de avifauna y otras especies de la Parcelación 
Andalucía  

Nombre científico Tendencia de 
la población  

Categoría y 
criterios de la lista 

roja de la UICN 
Tipo de hábitat 

Sciurus granatensis Estable Menor 
preocupación 

Bosque, Artificial/ 
Terrestre  

Bubulcus ibis Creciente Menor 
preocupación 

Bosque, 
Humedales (Tierra 
dentro), pradera, 

Artificiales/ 
Terrestre  

Milvago chimachima Creciente Menor 
preocupación 

Arbusto, Sabana, 
Artificial/ Terrestre, 

Pradera  

Tangara vitriolina Estable Menor 
preocupación 

Bosque, Arbusto, 
Artificial/ Terrestre 

Cerdocyon thous Estable Menor 
preocupación 

Bosque, Artificial / 
Terrestre, Sabana, 
Arbusto, Pastizales, 
Humedales (tierra 

adentro) 

Dryocopus lineatus 

Gonatodes albogularis Estable Menor 
preocupación Artificial / Terrestre, 

Bosque 

Dasyprocta punctata Estable Menor 
preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Vegetación 

introducida, Bosque 

Rupornis magnirostris Creciente Menor 
preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Arbusto, Bosque, 

Sabana 
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Características generales de avifauna y otras especies de la Parcelación 
Andalucía  

 

Nombre científico  
 

Tendencia de 
la población  

 

Categoría y 
criterios de la lista 

roja de la UICN 
 

 

Tipo de hábitat  

Penelope purpurascens Decreciente  Menor 
preocupación 

 
Bosque 

Theristicus caudatus Estable  Menor 
preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Pastizales 

Melanerpes rubricapillus Creciente  Menor 
preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Arbusto, Bosque 

Todirostrum cinereum Creciente  Menor 
preocupación 

Bosque, Artificial / 
Terrestre, Sabana, 

Arbusto 

Iguana iguana Desconocida Menor 
preocupación 

Bosque Artificial / 
Terrestre 

Colaptes punctigula Creciente  Menor 
preocupación 

Sabana, Bosque, 
Arbusto, Artificial / 

Terrestre 

Crotophaga major Estable Menor 
preocupación 

Humedales (tierra 
adentro), Bosque 

Sporophila schistacea Decreciente Menor 
preocupación 

Artificial / Terrestre, 
Bosque 

Columbina talpacoti Creciente Menor 
preocupación 

 
Artificial / Terrestre, 

Arbusto 

Amazilia tzacatl Desconocida Menor 
preocupación 

Arbusto, bosque, 
artificial / terrestre 

Icterus nigrogularis Estable Menor 
preocupación 

 
Bosque, Artificial / 
Terrestre, Sabana, 

Arbusto 
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Características generales de avifauna y otras especies de la Parcelación 
Andalucía  

 

Nombre científico  
 

Tendencia de 
la población  

 

Categoría y 
criterios de la lista 

roja de la UICN 
 

 

Tipo de hábitat  

Vanellus chilensis Creciente Menor 
preocupación 

 
Humedales (tierra 

adentro), praderas, 
artificiales / 
terrestres 

Ramphocelus 
flammigerus Estable Menor 

preocupación 
Bosque, Arbusto, 

Artificial / Terrestre 

Troglodytes aedon Creciente Menor 
preocupación 

Bosque, Arbusto, 
Artificial / Terrestre, 

Sabana 

Mustela frenata Estable  Menor 
preocupación 

Humedales (tierra 
adentro), 
praderas, 
matorrales 

Didelphimorphia    

Aramides cajaneus Decreciente Menor 
preocupación 

Bosque, 
Humedales (tierra 

adentro) 
 

Con respecto al anexo J, se identifica que la mayoría de las especies de la 
parcelación Andalucía se encuentran en una categoría de menor preocupación. 
No obstante, esto no quiere decir que no pueda presentar un riesgo a futuro debido 
a la expansión de la ciudad, como es el caso de Nyctibius griseus, que debido a 
la pérdida de hábitat, se encuentra decreciendo su población hay que tener cuenta 
que solo pone un solo huevo.  
 
Asimismo, ocurre con Tangara vitriolina, que se encuentra sólo en Colombia y 
Ecuador en áreas deforestadas de zonas de humedales y rastrojos. Otra especie 
observada es la Ramphocelus flammigerus, que solo tiene una distribución 
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restringida solo para Colombia.  (Calibris & Universidad Icesi, Sf); otro (UICN, 
2019) 

Además, también hay que resaltar que se encuentran especies, que su población 
tiende a crecer más como es el ejemplo de Milvago chimachima y Bubulcus ibis 
debido a que esta zona se encuentra ganado. Otra especie que está creciendo es 
Pitangus sulphuratus, debido al crecimiento de la ciudad, ya que esta se adapta a 
estas condiciones, se debe agregar que es una de las aves más comunes de las 
áreas residenciales y avenidas de Cali. Por último, en la zona es común ver una 
especie que normalmente suele encontrarse en los cultivos de arroz la cual 
es Phimosus infuscatus. En conclusión, la mayoría de las especies que se 
observaron, son especies de indicadores de crecimiento poblacional debido a la 
expansión de la ciudad, también de agricultura y ganadería que se 
presenta. (Calibris & Universidad Icesi, Sf); otro (UICN, 2019). 

Anexo K. Cartilla PROCEDA 




