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RESUMEN 
 
 
Con la presente pasantía se buscó la realización de campañas cívico 
educativas de sensibilización ambiental en dos comunas del nor-oriente de la 
ciudad Santiago de Cali, por medio de la educación ambiental informal, donde 
los valores jugaron un papel importante, ya que a través de estos, los 
conocimientos y aptitudes se transformaron en acciones y actitudes claves para 
construir una concepción del medio ambiente en el marco del desarrollo 
sostenible. 
 
 
Así mismo, el recuperar espacios que se encontraban perdidos, deteriorados o 
convertidos en basureros crónicos dentro de las comunas de la ciudad, 
complementaron los procesos de sensibilización, educación ambiental y 
ayudaron a la construcción de soluciones a corto plazo y a formar ciudadanos 
cívicos con sentido de identidad y pertenencia. 
 
 
Es así como se logró sensibilizar y crear cultura en cada una de las 
instituciones educativas o grupos organizados para que recuperaran, 
apadrinaran y convertirán zonas verdes y parques en lugares dignos para la 
recreación y al mismo tiempo contribuir desde sus hogares e instituciones 
educativas en el manejo adecuado de los residuos sólidos, las mascotas y 
disminuir la emisión de ruido, problemáticas que afectan no solo a las comunas 
cinco y seis, sino a toda la ciudad de Cali. 
 
 
Palabras Claves: Educación Ambiental, Sensibilización, Cultura y Civismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
The purpose of this work experience was to train people in two communities of 
the north-west of the city Santiago de Cali in several aspects of environmental 
education through educative campaigns. 
 
 
This informal environmental education where the development of values played 
an important role, made possible people’s knowledge and abilities were 
transformed in actions and attitudes that are important to develop the concept of 
a self sustainable environment 
 
 
The recovery of spaces that were not used, deteriorated or converted into 
rubbish areas within the different socio-economic areas of the city helped 
citizens to be more sensitive to the problems generated by it, to feel identified 
with their area and to create short term solutions. 
 
 
In this way, it was possible to sensitize people to the problems and to create 
values in each one of the educational institutions or organized groups so that 
they recover, sponsor and convert green areas and parks in places that are 
appropriate for recreation. At the same time, to contribute from their homes and 
schools to the adequate management of solid waste and pets and also to the 
decrease in noise emission. These are problem areas that affect not only the 
socio-economic areas five and six but the whole of Cali city.  
 
 
Keywords: Enviromental education, sensitive 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA -, a 
través de su macro procesó de educación ambiental y la Fundación FES social, 
establecieron un convenio para ejecutar el proyecto “Divulgación y Difusión de 
Campañas Cívico Educativas de Educación Ambiental en Santiago de Cali”, el 
cual se desarrolla de manera simultánea en las 22 comunas de Cali. Este 
convenio incluye campañas de sensibilización, promoción de la organización  y 
la participación comunitaria, para lograr la identificación de problemas 
ambientales y construir soluciones que conlleven al desarrollo sostenible de 
cada una de las comunas y por ende de la ciudad. 
 
 
Este convenio promueve la educación ambiental informal, la cual es una 
herramienta necesaria que logrará a corto, mediano o largo plazo resultados 
que mejoraran la calidad de vida de los diferentes habitantes de cada una de 
las comunas; ya que promoverá una nueva cultura donde lo social, lo 
económico y lo ambiental estén articulados, y donde la participación de la 
familia, la comunidad, las instituciones educativas, de salud, el gobierno y las 
instituciones y/o autoridades ambientales puedan garantizar que se generen 
acciones en pro del medio ambiente. 
 
 
No debemos olvidar que la educación ambiental “….no debe aspirar 
únicamente a educar “para conservar la naturaleza” o “para concienciar a las 
personas” o “para cambiar sus conductas”. Su tarea es más profunda y 
comprometida: “educar para cambiar la sociedad”, procurando que la toma de 
conciencia se oriente hacia un desarrollo humano asentado en la 
sustentabilidad y la responsabilidad global; […]” (Claride y Meira, 10-11). 
 
 
Por lo tanto debemos cambiar la forma de producir, de consumir y de 
organizarnos para alcanzar el llamado desarrollo sostenible y construir una 
sociedad capaz de vivir en paz con el planeta y que ofrezca a cada uno de 
nosotros y a los que vendrán un sitio seguro y saludable. 
 
 
El presente trabajo de grado es un documento en el cual esta consignado la 
pasantía, que se realizó en las comunas cinco (5) y seis (6) de la ciudad de 
Santiago de Cali con sus problemáticas, compromisos adquiridos para 
mitigarlos y resolverlos y ayudar a construir una ciudad limpia y bonita, por que 
en la cultura ciudadana y ambiental todos tenemos mucho que ver. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 LO QUE INCOMODA Y SE QUIERE MEJORAR 
 
 
Hoy en día con el modernismo, el auge de la informática y del consumismo, se 
han ido creando problemas que poco a poco se salen de las manos. Se ha 
olvidado por completo de que el medio ambiente y los recursos naturales son 
vitales para nuestra existencia, y que con el deterioro progresivo y agresivo de los 
mismos se está acabando con nuestra propia especie. 
 
 
Construir ciudad, desde la educación ambiental por un desarrollo humano 
sostenible significa crear cultura ciudadana y ambiental. Pensar en Cali en este 
sentido implica inmediatamente pensar en una propuesta de sensibilización y 
educación ambiental, la cual promueva y permita a la comunidad caleña, hacer, 
crear y rescatar conciencia, dejando muy en claro que los procesos educativos y 
de sensibilización deben ser lineales y continuos, con el ánimo de lograr los 
objetivos propuestos en el tiempo. 
 
 
Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca con una población aproximadamente 
de 2.423.3811 millones de habitantes, es una ciudad que acoge a víctimas del 
conflicto armado, que posee un alto índice de desempleo, problemas de cobertura 
educativa y deserción escolar, entre otras situaciones, que se convierten en 
amenaza permanente para la convivencia, la seguridad ciudadana y el desarrollo 
sostenible. Razones suficientes para pensar en propuestas pedagógicas de 
sensibilización y educación ambiental urbana de carácter masivo, lo cual ayuda a 
mitigar los impactos negativos a nivel socio cultural y ambiental. 
 
 
En la actualidad la ciudad cuenta con 22 comunas. El presente trabajo se 
desarrolló en las comunas 5 y 6, donde la calidad de vida de los habitantes se ve 
afectada, por la contaminación atmosférica2 que provienen de las  
 
                                                 
1 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
Cali en Cifras 2004. Santiago de Cali, 2004. p. 10. 
2 Contaminación atmosférica: contaminación de la atmósfera por residuos o productos secundarios 
gaseosos, sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro la salud de los seres humanos y 
producir daños en las plantas y los animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o 
producir olores desagradables. 
 



 16 
 

 

diferentes zonas industriales que se encuentran dentro de la ciudad y por las 
emisiones producidas por el intenso tráfico que circula por las calles de la capital y 
por los principales corredores viales de las comunas. Ligado a este componente 
ambiental se encuentra la problemática de la contaminación acústica3, que se 
genera por los altos niveles de ruido que se produce en el campo automotor, en 
los hogares al utilizar electrodomésticos, como el equipo de sonido, sobrepasando 
los niveles de ruido máximos permisibles por la autoridad ambiental y por la 
secretaria de salud, y por la presencia de actividades comerciales, como estancos 
o bares, cerca de la zona residencial. 
 
 
Asimismo, otra gran problemática que se aprecia con mayor fuerza en cada una 
de las jornadas pedagógicas, charlas y talleres que se desarrollan dentro del 
proyecto, es la invasión del espacio publico, las zonas verdes y parques por la 
utilización de estas áreas de interés lúdico para la comunidad, en el depósito de 
basuras4 y/o escombros5, como también la falta de mantenimiento que ocasiona 
deterioro del paisaje y formación de puntos de insalubridad y/o basureros crónicos. 
Del mismo modo, estas zonas de esparcimiento y recreación se ven afectadas por 
el manejo inadecuado de las mascotas, ya que se utilizan estas zonas para que 
realicen sus necesidades fisiológicas, dejando el excremento en estas zonas. 
 
 
Las problemáticas que presenta cada 
comuna de acuerdo a visitas, Las Agendas 
Ambientales y conversaciones con los 
Gestores Ambientales y los diferentes 
líderes son: 
 
 
1.1.1 Problemáticas ambientales de la 
comuna cinco.  Las quejas recibidas y 
atendidas en el CALI 5 y por la gestora 
ambiental se deben a problemáticas 
ambientales, como: la falta de tala y/o poda 
de árboles y de césped, el ruido, la 

                                                 
3 Contaminación acústica: término que hace referencia al ruido cuando éste se convierte en un 
sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las personas, 
llegando también a afectar a poblaciones de animales (especialmente de aves).  
4 Basuras: Es lo que no se aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va la disposición final. – 
Residuo Solidó: Son todos aquellos elementos que mediante cualquier forma de aprovechamiento 
se reincorporan al ciclo económico. 
5 Escombros: Residuos que se generan después de las remodelaciones de las casas, construcción 
de edificaciones y arreglos de vías publicas, por lo general no cumplen con adecuado manejo. 

Figura 1. Mapa Comuna 5 

Fuente: Mapa sensitivo de Cali por comunas [en línea]: Cali 
por comunas. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
2006. [consultado 04 Febrero, 2006]. Disponible en  Internet:: 
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/5.htm 
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necesidad de siembra de especies plantas ornamentales, la ocupación del espacio 
publico, zonas verdes y parques por el deposito de basuras, escombros y el 
manejo inadecuado de las mascotas. 
 
 
Pero la problemática ambiental de la comuna que presenta un mayor impacto en 
el componente ambiental del paisaje es la invasión de los espacios lúdicos de la 
comunidad con escombros, basuras y la falta de manteniendo de estas zonas 
verdes y con un menor impacto en el componente atmosférico (ruido, malos olores 
por las fábricas, visual). 
 
 
Atmosféricas: En cuanto al ruido esta comuna presenta altos decibeles por el 
tráfico vehicular, el generado en algunas zonas industriales en las horas de la 
noche y principalmente por equipos de sonido provenientes de algunas casas y 
otras veces de bares y jugaderos de sapo. 
 
 
Esta comuna es muy concurrida ya que en ella se encuentran ubicados sitios de 
interés como la institución educativa SENA y dos centros comerciales que son el 
Único y Plaza Colón, haciendo que el flujo vehicular sea alto a cualquier hora del 
día; además limita con la calle 70 y la primera, provocando contaminación por 
ruido. Asimismo, cuenta con una zona industrial que genera partículas 
suspendidas provocando malos olores y gran cantidad de comercio que con sus 
letreros contaminan visualmente.  
 
 
Pero estas problemáticas son de menor proporción ya que la comunidad no 
expresa su inconformidad frente a por estas situaciones, además la autoridad 
competente mantiene pendiente de las emisiones que se generan en la zona 
industrial. 
 
 
Paisaje: El paisaje es bastante homogéneo, en algunas zonas la arborización es 
un elemento positivo en el paisaje. Pero la invasión del espacio público es 
constante en la comuna. Se presenta a través de varias modalidades como la 
ocupación – utilización con escombros y basuras en los separadores de los ejes 
urbanos principales, zonas verdes y parques. 
 
 
La malla verde de la comuna presenta problemas referidos principalmente al 
deterioro de las zonas verdes y parques. En este caso se reporta la falta de 
mantenimiento y a esto se le añade la acumulación de escombros y residuos 
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sólidos, además del manejo inadecuado e irresponsable de las mascotas. Por lo 
tanto, este componente ambiental es el más afectado de la comuna y es uno de 
los principales problemas ambientales, que fueron observados en la mayoría de 
los barrios como el Metropolitano del Norte, La Riviera, Villa del Prado, y 
Chiminangos I y II, entre otros barrios, ya que el espacio público, las zonas verdes 
y parques son invadidos por las basuras y escombros que con el paso de tiempo 
se convierten en basureros crónicos. Además, la falta de mantenimiento de las 
zonas verdes, la falta de poda y tala de algunas especies arbóreas hacen que 
estos lugares de esparcimiento para la comunidad se vayan deteriorando. Sin 
dejar atrás la falta de compromiso de los dueños de las mascotas que sacan a sus 
animales a ser sus necesidades en estos lugares y no recogen sus excretas. 
 
 

1.1.2 Problemáticas ambientales de la 
comuna seis.  Las quejas y reclamos que 
más se atienden el CALI 6 y por el gestor 
ambiental son: por ruido, contaminación de 
aire, del agua, la falta de tala y poda de 
algunas especies arbóreas, el manejo 
inadecuado de residuos sólidos (basuras) y 
de los escombros como también la falta de 
responsabilidad y compromiso de los 
dueños de mascotas. 
 
 
Así mismo, se presentan conflictos por uso 
del suelo ya que los jarillones de los ríos 
Cali y Cauca que fueron construidos para 
amortiguar el volumen del agua en las 
crecientes se encuentran invadidos por 
asentamientos de familias, viviendas y 
edificaciones destinados a usos como 

marraneras, pastoreo de ganadería urbana, bodegas y talleres etc. 
 
 
Por lo tanto las problemáticas ambientales que presentan mayor ocurrencia en la 
comuna y que se afectan en mayor grado son los componentes ambientales de 
paisaje (escombros, basuras, manteniendo de zonas verdes, excretas de 
mascotas), atmosférica (ruido) y en agua (contaminación del ríos Cali - Cauca). 
 
 
Agua: Esta comuna limita con el río Cali y parte del río Cauca. En la parte baja del 
río Cali se encuentran ubicadas empresas que vierten al río sus residuos, 

Figura 3. Mapa Comuna 6. 

Fuente: Mapa sensitivo de Cali por comunas [en línea]: Cali 
por comunas. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
2006. [consultado 04 Febrero, 2006]. Disponible en  Internet:: 
http://www.cali.gov.co/publico2/comunas/6.htm 
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provocando la contaminación y el deterioro del mismo. La mayor fuente de 
contaminación de este sector esta constituido por fábricas de cebo, marraneras, y 
aguas domésticas servidas que son vertidas directamente a los ríos. 
 
 
Atmosférica: A pesar de presentar vocación residencial, la comuna 6 presenta 
problemas de contaminación atmosférica por fuentes industriales, localizados en 
los municipios vecinos (Yumbo) y por que el sector industrial de la ciudad de Cali 
se encuentra agrupado principalmente en las comunas 3, 4, y 5. Además por las 
emisiones de las fuentes móviles, ya el trafico vehicular de la comuna transita por 
la carrera 1ª, vía regional Cali – Palmira, dos vías arteriales principales, la Calle 
70ª y la avenida ciudad de Cali, y las carreras 3ª, 1D y 1ª 5 F al igual que el 
anticuado servio de transporte.6 
 
 
El ruido es unos de los grandes problemas y sus fuentes son: el corredor urbano 
regional (recta Cali – Palmira) con tráfico permanente, las principales arterias de 
carácter urbano que atraviesan la comuna y por los equipos de sonido de las 
residencias y los establecimientos comerciales principalmente en los barrios de 
Floralia, Petecuy y los Alcázares. Además un detalle muy importante que agudiza 
la problemática es que el acceso a las viviendas es a través de pasajes y calles 
peatonales que hacen que estas, estén muy cercanas entre sí. 
 
 
La contaminación por olores proviene de la inadecuada disposición de residuos 
sólidos, de las aguas residuales estancadas en canales de aguas lluvias, por el 
canal de la CVC y por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, esta 
ultima con menor incidencia. 
 
 
Paisaje: este componente es bastante uniforme, en algunos lugares las zonas 
verdes son bastante y cuentan con un buen mantenimiento, sin embargo en otros 
puntos de la comuna estos no son tan armoniosos ya que estos se encuentran 
invadidos por basuras, escombros, no tienen mantenimiento o hay pocas zonas 
verdes. Además hay muchas especies arbóreas inadecuadas como el Ficus que 
generan daños a la infraestructura vial, a las viviendas y las redes de energía. 
 
 
El paisaje de la comuna se ve muy deteriorado por que en algunos sectores la 
arborización es poca y la existente se encuentra en mal estado, y por la ocupación 

                                                 
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA. Agenda 
Ambiental Comuna 6. Santiago de Cali, 2003. p. 24 
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del espacio publico por todo tipo de usos y actividades. Gran parte de las zonas 
verdes y parques no cumplen con su función como lugar de encuentro y 
esparcimiento, pues son ocupadas como parqueaderos o lotes recolectores de 
basura y escombros. Además de los riesgos ambientales identificados 
anteriormente se encuentran los residuos industriales no identificados que son 
dispuestos sin ningún control en la zona del jarillon, más las escombreras que 
crecen sin ningún control en la comuna. 
Entonces para el bien de la comunidad que reside en las comunas 5 y 6, y para el 
pueblo caleño en general, la solución esta en cambiar y mejorar hábitos de 
producción, de consumo y actitudes, de igual formar llevar a cada miembro de la 
comunidad a la participación activa y construcción colectiva de un mejor futuro 
ambiental. Y es con las campañas de educación ambiental que se realizaran en 
las instituciones educativas de carácter público y privado, hasta con los diferentes 
grupos organizados de cada comuna que se realizaran los procesos de 
recuperación y mitigación de las diferentes problemáticas de contaminación 
ambiental que se presentan en las comunas. 
 
 
Por eso el proyecto tiene como propósito apoyar y enriquecer los programas, 
planes o proyectos que a nivel municipal se estén desarrollando como el PGIR, la 
adopción de zonas verdes, la eliminación de basureros crónicos, fortalecer los 
PRAES y demás acciones que a corto, mediano ó largo plazo se estén 
desarrollando con las diferentes instituciones publicas o privadas y organizaciones. 
De igual manera el propósito es que estas campañas de educación ambiental 
cubran durante los siete meses un amplio número de miembros e instituciones por 
comuna con el fin de obtener presencia en todos o en la mayoría de los barrios 
que estas poseen. 
 
 
Finalmente pensar en una educación para el desarrollo, permite pensar en una 
propuesta integradora de educación ambiental, donde la cotidianidad urbana se 
refleje en buenas prácticas educativas, donde se permita ver y trabajar las 
problemáticas, como un problema de todos y no de unos. De este modo, los 
procesos pedagógicos que se llevan a cabo se convertirán en una motivación 
permanente creando conciencia social y cultura ciudadana por medio de los 
mecanismos de participación ciudadana. 
 
 
1.2 LO QUE SE PROPONE LOGRAR EN LAS COMUNAS CINCO Y SEIS 
 
 
La población afectada por las problemáticas anteriormente mencionadas y la que 
se beneficiara del proyecto se encuentra ubicada en el municipio de Santiago de 
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Cali e involucra directa e indirectamente a todos los habitantes de la ciudad, que 
se encuentra en las 22 comunas que lo conforman. 
 
 
Por eso para cumplir a cabalidad los objetivos del proyecto es importante tener 
presente las metas. Metas que se deben cumplir al finalizar los siete meses que 
dura el proyecto y que en el presente trabajo se mostraran los resultados de solo 
cuatro meses. 
 
El proyecto en sus 22 comunas al finalizar los siete (7) meses debe cumplir las 
siguientes metas: 
 
 

• Numero de personas beneficiadas 35.000. 
• 352 instituciones educativas y. diferentes grupos poblacionales. 
• 22 consejos comunitarios. 
• Grabación del programa dimensión verde por cada comuna. 

 
 
Para las comunas cinco y seis las metas a cumplir al finalizar los siete meses son: 
 
 

• 32 instituciones educativas y diferentes grupos poblacionales.  
• 3500 personas capacitadas por las dos comunas. 
• 2 consejos comunitarios.  
• 2 grabaciones del programa Dimensión Verde.  
• Recuperación, adecuación y embellecimiento de zonas verdes y parques. 

 
 
Educar entonces ambientalmente implica educar en el civismo con propuestas 
integradoras que van desde la familia, las instituciones educativas y la comunidad 
en general, ya que los diferentes actores que integran la sociedad deben unificar 
fuerzas, metas y estímulos para lograr una cultura ciudadana y una cultura 
ambiental urbana. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar campañas cívicas educativas de sensibilización ambiental en Santiago de 
Cali, específicamente en las comunas 5 y 6. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Identificar y revisar las problemáticas que más afectan a los habitantes de 
las comunas 5 y 6. 

 
 

• Realizar campañas educativas y operativas con los diferentes actores y en 
los diferentes barrios, que componen a las comunas 5 y 6. 

 
 

• Informar a la comunidad sobre las problemáticas ambientales que se 
generan en su comuna e identificar alternativas para mitigarlas. 

 
 

• Promover y fortalecer la participación comunitaria. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. CULTURA AMBIENTAL Y CIUDADANA, EL CAMINO HACIA LA CIUDAD 
QUE QUEREMOS. 
 
 
Construir una concepción de manejo adecuado del medio ambiente y de los 
recursos naturales en el marco de un desarrollo sostenible, que éste de acuerdo 
con las necesidades y aspiraciones de las poblaciones, requiere de trabajo arduo 
y de gestión publica y privada donde la búsqueda de mejores estados de 
desarrollo debe ser uno de los objetivos primordiales de todo proyecto ambiental, 
cobran importancia entonces los sistemas de valores sociales, la cultura 
ciudadana, es decir las prioridades que una comunidad decide para sus miembros 
y su futuro. En consecuencia, la preocupación del trabajo ambiental debe ser la 
construcción de un proyecto de sociedad en la cual el mejoramiento de la calidad 
de vida sea el eje fundamental. 
 
 
Es importante entonces, llegar a sensibilizar, educar y crear en la comunidad una 
cultura ambiental y/o un cambio de cultura ciudadana, que permita mejorar 
nuestras relaciones con el medio ambiente, con los demás y con nosotros mismos, 
por eso es importante conocer la normatividad que plantee la necesidad de crear y 
fortalecer la educación ambiental, entender que es cultura ciudadana y educación 
ambiental informal y como por medio de estos podemos llegar a tener la ciudad 
que queremos. 
 
 
3.1.1. Normatividad, lo que ayudo a crear, pensar y fortalecer la educación 
ambiental.  La crisis ambiental no solo ha afectado a países pobres o ricos, es 
una crisis global que no solo necesita la reflexión de todos, si no de políticas 
internacionales y nacionales, para buscar soluciones y que se convierta en sus 
asuntos centrales. La solución de los problemas debe partir de la necesidad de 
recuperar la cultura y la identidad, por eso la educación es la herramienta clave 
para lograrlo. 
 
 
Por eso, desde la década del 70 en el ámbito internacional se ha venido 
trabajando la importancia de la educación ambiental, en diferentes reuniones de 
carácter mundial para buscar soluciones rápidas con reglas precisas a la 
necesidad de reeducar a los pueblos, algunas reuniones son: Conferencia de 
Estocolmo (1972), Seminario de Belgrado (1975), Conferencia de Nairobi (1976), 
Reunión de Tbilisi (1977), Encuentro de Moscú (1978), Conferencia de Malta 
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(1991), Seminario de El Cairo (1991), Acción 21 (1992), Conferencia de Río 
(1992), Encuentro de Chile (1995), Encuentro de Cuba (1995), Encuentro de 
Paraguay (1995), Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación 
Ambiental. México (1995), Conferencia Internacional de la UICN. Montreal (1996), 
Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región 
Central de América Latina. Managua (1996), Reunión Iberoamericana de 
Educación Ambiental para los países del Sur de América Latina. Bogotá (1997), 
Reunión Iberoamericana de Educación Ambiental para los países del cono sur. 
Argentina (1997), Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: 
Educación y conciencia pública para la sustentabilidad (1997), II Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental. México (1998), III Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental. Venezuela (2000), Reunión 
Internacional de Expertos en Educación Ambiental. España. (2000) entre otros. 
Ya que se hacía cada vez mayor la preocupación por encontrar soluciones a la 
crisis ambiental y que para esto se planteaba la educación ambiental como una de 
las estrategias importantes; en Colombia se venían desarrollando acciones que 
buscaban la inclusión de la dimensión ambiental, como uno de los componentes 
fundamentales del currículo de la educación formal y de las actividades de la 
educación no formal e informal. 7 
 
 
Es importante resaltar los esfuerzos legislativos que en materia de educación 
Ambiental se han venido desarrollando en el país. La Constitución abrió caminos y 
sólo colectivamente podrán ser construidos desde: la familia, la escuela, el trabajo, 
la calle, el barrio y el Estado; para lograr una ética de la convivencia, de 
responsabilidad y una recuperación de la cultura. 
 
 
Entre estas acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente, expedido en diciembre 1974. El 
mencionado documento estipula en su Título II, de la Parte III, las disposiciones 
relacionadas con la educación ambiental en el sector formal. Dichas disposiciones 
establecidas en este código y reglamentadas mediante el decreto 1337 de 1978, 
ubican el tema de la educación ecológica y la preservación ambiental en el sector 
educativo.8 
 
 
La Constitución de 1991, establece también parámetros legales que posibilitan el 
trabajo en educación ambiental, demostrando así que el país ha ido adquiriendo 

                                                 
7  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Política 
Nacional de Educación Ambiental, SINA. Santafé de Bogota D. C, 2002. p. 5  
8 Ibíd., p. 5 
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progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de manejo del 
ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al respecto. En el 
mismo año (1991) y derivado del planteamiento anterior, a través del Documento 
CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental para Colombia, se ubica a la 
Educación Ambiental como una de las estrategias fundamentales para reducir las 
tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción 
en la relación sociedad - naturaleza.9 
 
 
La Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de 
estudio y propuestas curriculares en materia de educación ambiental. En este 
mismo año se expide la ley 70 de 1993, la cual incorpora en varios de sus 
artículos la dimensión ambiental dentro de los programas de etno-educación, 
dirigidos a las comunidades afro colombianas que habitan los territorios aledaños 
al mar Pacífico. En el periodo comprendido entre 1994 y 1998 se formula en 
Colombia el Plan Nacional de Desarrollo denominado "Salto Social". En este se 
hace especial énfasis en la necesidad de lograr una sociedad equitativa, 
participativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos, que reconozca su 
identidad y la prioridad de conservar el capital cultural, social, ecológico y 
humano.10 
 
 
La inclusión de la educación ambiental en la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación), en el Artículo 5, inciso 10, define como uno de los fines primordiales 
de la educación "La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica....". Para el mismo año, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta la 
Ley 115, incluyendo entre otros aspectos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
que entre sus componentes pedagógicos ubica al Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE), como uno de los ejes transversales del currículo de la educación básica.11 
 
 
En este mismo marco se formula el Decreto 1743 de 1994 (instrumento político 
fundamental para la educación ambiental en Colombia), a través del cual se 
institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación Ambiental no 

                                                 
9 Ibíd., p. 6 
10 Ibíd., p. 6 - 7 
11 Ibíd., p. 9 
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formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para todo lo 
relacionado con el proceso de institucionalización de la educación ambiental.12 
Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseña y pone en 
ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posiciona como su carta de 
navegación. Este proyecto privilegia los instrumentos y acciones dirigidos a 
fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la 
capacidad para prever y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas 
ambientales, dándole vital importancia a la participación y la educación ambiental. 
Dicho proyecto parte de reconocer, que lo ambiental tiene su concreción en lo 
regional y lo local y que el estado del medio ambiente está afectado por la acción 
de la sociedad y los distintos sectores de la economía; gira en torno, a la 
restauración y conservación de áreas prioritarias en eco regiones estratégicas, 
buscando promover y fomentar el desarrollo sostenible en el nivel regional.13 
 
 
En éste contexto, el Proyecto colectivo Ambiental  ubica como instrumentos 
fundamentales: la generación de conocimiento y la educación, para garantizar su 
efectividad. Así mismo, plantea el fortalecimiento de los procesos educativos y de 
formación ambiental (formal y no formal), que en coordinación con el sector 
educativo y otros sectores, organismos y organizaciones, se han venido 
promoviendo a través de diferentes programas, proyectos y actividades educativo-
ambientales.14 
 
 
Por lo tanto es importante para Colombia tener una política en educación 
ambiental que oriente los esfuerzos de numerosos grupos que, de manera 
organizada, o no, realizan acciones tendientes a racionalizar las relaciones del ser 
humano con el medio natural o creado. Esta política tiene presente las diferentes 
reuniones y documentos que se han formulado nivel internacional y nacional, dado 
que las problemáticas que pretende solucionar y las potencialidades que apunta a 
reforzar, rebasan las fronteras locales, nacionales y se sustentan en una 
concepción del mundo como globalidad. 
 
 
3.1.2. Cultura Ciudadana, para construir ciudad.  El concepto de cultura 
ciudadana es complejo y se confunde con conocimiento y educación. Por lo tanto 
“la cultura ciudadana incluye esos conocimientos y esa educación, pero que va 

                                                 
12 Ibíd., p. 9 
13 Ibíd., p. 7 - 8 
14 Ibíd., p. 8 
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mas allá. Cuando se extiende a la cultura colectiva – cultura ciudadana – incluye el 
conocimiento y la práctica de virtudes cívicas y valores que hacen posible que los 
ciudadanos vivan, disfrutando las buenas relaciones entre ellos, el progreso 
colectivo y un estado de equidad y bienestar cada vez mayor.” (O. Echeverri, 
2001)15. Es importante entender que la cultura ciudadana es una estrategia de 
desarrollo ya que, si tomamos conciencia de recuperar, crear y mantener una 
cultura cívica se nos permitirá marcar la diferencia entre la democracia, el 
progreso, la justicia y el bienestar de sus habitantes y el desorden, el deterioro y la 
violencia que se esta viviendo hoy. Por lo tanto, la cultura ciudadana es una 
estrategia vital para el desarrollo. 
 
 
Necesitamos cambiar y construir un país y una región en la que todos nos 
respetemos, donde halla arraigo y sentido de pertenencia con nuestro país y 
especialmente con la ciudad en la que vivimos, y donde todos tengamos 
comportamientos cívicos que generen una calidad de vida digna y que permita 
tener gobiernos transparentes y eficientes y que al mismo tiempo contribuya a 
desarrollar una conciencia ambiental para garantizar así, el desarrollo sostenible. 
 
 
Santiago de Cali, hace muchos años contaba con una cultura ciudadana, en casi 
todos sus habitantes ya que la mayoría de los caleños sentían el orgullo de vivir en 
una ciudad moderna, limpia, con problemas, pero también con la fuerza de 
liderazgo necesaria que permitía que surgieran ideas, para encontrar prontas 
soluciones, pero que con el paso de los años ha ido perdiendo y en lo que 
respecta al hoy, de esa Cali con cultura de la que no queda casi nada, solo unos 
pocos habitantes, lideres y dirigentes públicos luchando incansablemente por su 
ciudad. Ahora, Cali es una ciudad donde es difícil vivir, ha sufrido, esta viviendo un 
desordenado proceso de urbanización y un acelerado crecimiento urbano, 
haciendo que la organización del espacio urbano se desordene y siga siendo 
invadido, con la complicidad de los políticos y de la misma comunidad. Además, 
de estas y otras transformaciones que ha sufrido y sufre la ciudad, se ha 
acompañado por la falta de respeto mutuo y de convivencia, obteniendo como 
resultado violencia y deterioro de la calidad de vida. 
 
 
Entonces, la cultura ciudadana es, basado en el Plan de Cultura Ciudadana para 
Cali (PCC), “la practica permanente de valores y significados compartidos que 
hacen posible la realización de un proyecto de ciudad que garantice el desarrollo 

                                                 
15 ECHEVERRY, O. La Cultura Ciudadana: Una Estrategia  Vital para el Desarrollo. Santiago de 
Cali, 2001. p. 20 
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humano sostenible, con respeto mutuo, sentido de pertenencia, calidad de vida 
digna y conciencia ambiental y política”. 
 
 
3.1.3. Educación ambiental, herramienta para un mejor mañana.  La educación 
ambiental en la reforma educativa, está concebida desde la visión sistémica del 
ambiente, desde la investigación pedagógica y didáctica para el tratamiento de 
problemas de diagnóstico ambiental particular y desde la idea de formación de 
dinamizadores ambientales, en el marco de procesos de cualificación 
conceptuales, metodológicos y estratégicos. En términos generales, la propuesta 
se puede plantear desde los siguientes tópicos: a) Trabajo por problema ambiental, 
a través de proyectos escolares (PRAES); b) Construcción de escuela abierta, con 
proyección comunitaria; c) Formación permanente de maestros y dinamizadores 
ambientales a través de la investigación; d) Construcción de currículos flexibles; e) 
Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e intercultural; f) 
Formación para el trabajo interdisciplinario; y, g) Formación para el reconocimiento 
de género.16 
 
 
En cuanto a la educación informal y dentro de la misma visión que fundamenta los 
desarrollos contextuales y conceptuales de los marcos políticos para la educación 
ambiental en Colombia, se plantean los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS), 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. Desde su concepción, esta estrategia se ha asociado a las propuestas 
escolares, con el fin de buscar la complementariedad en los procesos formativos y 
de capacitación de las comunidades.17 
 
 
Por lo tanto este convenio ha logrado contribuir de una u otra forma, con la 
formación de cultura ciudadana a través de la educación ambiental informal, para 
salir de una de las tantas crisis en materia ambiental que perjudican a la ciudad de 
Cali, como es, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y el ruido, de igual 
forma para promover y apoyar el renacimiento del respeto mutuo, el sentido de 
pertenencia y la formación de cultura ambiental entre los ciudadanos, en especial 
de los caleños, para volver a confiar y a ser solidarios, elementos importantes para 
impulsar el desarrollo sostenible no solo en Santiago de Cali sino en el Valle del 
Cauca. 

                                                 
16 Ibíd., p. 11 
17 Ibíd., p. 11 
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La educación ambiental es entonces, un estrategia para reducir las tendencias 
actuales de destrucción, consumismo, producción, y para lograr el desarrollo de la 
concepción de la relación sociedad – naturaleza. Además esta es importante en la 
formación del individuo ya que se logra ubicarlo como un ser natural y a la vez 
social; y es que el concepto del medio ambiente ha evolucionando de tal forma 
que ya no solo se consideran los elementos físicos y biológicos sino también los 
aspectos económicos, sociales y culturales etc., logrando entenderse como dice 
José Félix Martínez18 “…como  un macrosistema formado por varios subsistemas 
que interactúan entre si. Cuando se produce alguna falla en esas interacciones 
surgen los problemas ambientales”. El mismo autor nos dice: “las relaciones entre 
educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la novedad que aporta 
la educación ambiental es que el medio ambiente, además de medio educativo 
contenido a estudiar o recurso didáctico, aparece con entidad suficiente como para 
constituirse en finalidad y objeto de la educación […]” 
 
 
Entonces la educación ambiental es una práctica para que los miembros de las 
comunidades participen, mejoren sus relaciones entre ellos, con el medio y al 
mismo tiempo generen soluciones a corto, mediano o largo plazo que se puedan 
mantener o mejorar en el tiempo. Sin olvidar los seis (6) objetivos de la educación 
ambiental clasificados y definidos en el Seminario Internacional de Educación 
Ambiental de Belgrado 1975 que son: 
 
 
Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas 
conexos. 
 
 
Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 
responsabilidad crítica. 
 
 
Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
 
 

                                                 
18  MARTÍNEZ HUERTA, José Félix. Fundamentos de la Educación Ambiental. En: Alegría de 
Enseñar: La revista para maestros y padres. No. 45. (Abr. – Jun. 2001); p. 9-10 
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Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
 
 
Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
evaluar las medidas  y los programas de educación ambiental en función de los 
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 
 
Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto. 
 
 
La inclusión de la dimensión ambiental en el sector formal e informal de la 
educación, es compartida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ya que ambos ministerios 
desarrollan a través de propuestas particulares y de mecanismos de asociación, 
concertación y gestión entre los mismos, con el fin de lograr los impactos 
requeridos en lo que se refiere, a la formación de ciudadanos y ciudadanas éticos 
y responsables en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
 
Finalmente se puede afirmar, que Colombia posee una visión sistémica del 
ambiente y la aproximación interdisciplinaria requerida para la construcción del 
conocimiento, en contextos educativo-ambientales. Brindando a las comunidades 
la posibilidad de recuperar y desarrollar conciencia, modificar las formas típicas de 
producción y de consumo, para construir sociedades sustentables. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1. ¿DÓNDE SE DESARROLLÓ EL TRABAJO? 
 
 
El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle 
del Cauca, en las comunas cinco (5) y seis (6) del nor- oriente de la ciudad. 
 
 
4.1.1. Comuna cinco19  Se encuentra localizada al nororiente de la ciudad de 
Santiago de Cali entre la carrera 1 y la carrera 79 y entre la calle 46 c y calle 70 
(autopista), y cuenta con una extensión de 419, 26 hectáreas. Limita al sur con la 
comuna 7, separada por el corredor férreo, al nororiente con la comuna 6, al nor-
occidente con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 4. La estratificación 
socio económica de la comuna 5 es estrato tres (3), (ver anexo A). 
 
 
Cuenta con 19 barrios que son los siguientes:  
 
 
Ciud. Santa Bárbara      Portales de Comfandi 
Chiminangos I      Chiminangos II 
Brisas Andes I      La Riviera. 
El Sena       Villa de Veracruz 
Brisas de Guabito      Bajo Salomia 
Los Guayacanes      Metropolitano del Norte 
Villa del Prado      Paseo de los Almendros 
Barranquilla       Los Andes 
El Saman       Torres de Comfandi 
 
 
De igual forma cuenta con 64 instituciones educativas entre privadas y públicas, y 
una de carácter técnico profesional como lo es el SENA, 30 grupos de la tercera 
edad, 15 grupos culturales y un centro de administración local integrada ubicada 
en el barrio Los Guayacanes. Igualmente en ella se encuentra dos centros 
comerciales de gran importancia como lo es Plaza Colon, el centro comercial 
Único y un cementerio urbano que es el Metropolitano del Norte.  
 
 

                                                 
19 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA. Agenda 
Ambiental Comuna 5. Santiago de Cali, 2003. p. 7 
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Además tiene dos (2) mercados móviles, que trabajan en asociaciones, las cuales 
son: Asomercali que funciona en el barrio El Sena (C 56 K3) y sale el día domingo 
y Asomoviles que funciona el día sábado en el barrio Los Andes (C56 K 1 D)20. 
Los 19 barrios que la conforman todos poseen Juntas de Acción comunal JAC. 
 
 
También en su infraestructura cuenta con 2 centros de salud y 1 puesto de salud 
que hacen parte de la red de Salud Norte, y estos son21: 
 
 

• Centro de Salud Sena – Salomia C46C K 4B. 
• Centro Salud La Rivera, K 1G 65 – 35. 
• Puesto de Salud Chiminangos, C26B K 1A6. 

 
 
Además tiene un punto de atención del Segura Social, llamado Seguro Social 
Sena – Salomia ubicado en la C47 4D – 03. Asimismo cuenta con una inspección 
de policía ubicada en el barrio Los Guayacanes K 1 D C 67. 
 
 
4.1.2. Comuna seis22  La comuna 6 se encuentra ubicada en el sector nor – 
oriente de la ciudad de Cali y está delimitada al norte, con el río Cali aguas abajo, 
que la separa del municipio de Yumbo; al oriente, con el río Cauca, aguas arriba 
que la recorre de sur a norte y la separa del municipio de Palmira, al sur con la 
comuna 7 a través de la carrera 7ª (corredor férreo) y por el sur-occidente, desde 
la línea férrea por la calle 70 (Autopista sur oriental) hasta la carrera 1, con la 
comuna 5 desde aquí con la comuna 4. La estratificación socioeconómica de la 
comuna es dos (2), (ver anexo B). 
 
 
La comuna 6 cuenta con 20 barrios que son los siguientes:  
 
 
Alcázares I        Alcázares II 
Alcázares III        San Luís I 
San Luís II        Petecuy I 

                                                 
20 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
Op. cit., p. 52. 
21 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
Op. cit., p. 17. 
22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA. Agenda 
Ambiental Comuna 6. Santiago de Cali, 2003. p. 8. 
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Petecuy II        Petecuy III 
Ciudadela Floralia (Floralia I, Floralia 1 A, Floralia I Sector II, Floralia II, Floralia III) 
Comfenalco        Paso del Comercio 
Fonaviemcali        Jorge E. Gaitan 
La Rivera        Los Guaduales 
Quintas de Salomia       Tejares de Salomia 
Calimio        Oasis de Comfandi 
Solares de Comfandi 
 
 
Y tres asentamientos subnormales que son Agricultores urbanos de Pasos del 
comercio, Venecia – Vegas y cinta Larga. En la comuna hay 72 instituciones 
educativas privadas y 6 oficiales. Además de 48 grupos de la tercera edad. De los  
24 barrios constituidos legalmente, 17 cuentan con JAC y cuentan con sede 
comunal y tienen una JAL. 
 
 
La comuna cuenta con 4 Puestos de Salud, 1 Centro de Salud y un Centro de 
Atención Médica Permanente ubicados en los siguientes sectores:23 
 
 

• Puesto de Salud San Luís I. Calle 71 # 1ª 10 – 50 
• Puesto de Salud Petecuy II. Carrera 1 C1 Calle 74 Esquina. 
• Puesto de Salud Petecuy III. Carrera 1I # 75 -00 
• Puesto de Salud Floralia III. Calle 72 C #3DN – 00 
• Centro de Salud San Luís II. Calle 72 c # 1A2 – 61 
• Centro de Atención Médica Permanente Floralia IA. Calle 82 Cra. 3AN 

 
 
De igual forma, la comuna cuenta con una casa hogar para los ancianos “Buenos 
Amigos” y dos tertuliaderos para los adultos mayores, ubicados en San Luís II y 
Floralia I. Además tiene servicios metropolitanos que suplen o complementan las 
necesidades de la comuna y de la ciudad que son24: 
 
 
 
 
 
                                                 
23 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
Op. cit., p. 17 
24 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DAGMA. Agenda 
Ambiental Comuna 6. Op. cit., p. 45 
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Cuadro 1. Servicios Metropolitanos de la comuna 6 
Instalación Ubicación 

subestación de Energía Cra. 1A5C Calle 73 San Luís II 
Central Telefónica Cra. 1A 5 # 73 -00 San Luís II 
PTAR Cañaveralejo y Alfonso López I Comuna 6 y 7 
Zoológico Villa Lorena (privado) Cra. 9 # 84 N – 30 Jarillon Ríos Cali - 

Cauca 
Centro de Administración Local 
Integrada No. 6 

Cra. 8N # 70ª – 16 Guaduales. 

Fuente. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA. Agenda 
Ambiental Comuna 6. Santiago de Cali, 2003. p. 32 
 
 
En cuanto a la seguridad ciudadana la comuna cuenta con una Estación Sexta de 
Policía y una inspección y desarrollo comunitario No.21 en el barrio Floralia II, una 
comisaría 4 para la defensa del menor y la familia en el barrio Jorge E. Gaitan y un 
CAI en el Paso de Comercio Recta Cali – Palmira25. 
 
 
No cuenta con plazas de mercado pero si con mercados móviles que a pesar de 
ofrecer varios beneficios generan conflictos ambientales por invasión del espacio 
publico, congestión vehicular, ruido e inadecuada disposición de los residuos 
sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. 
Op. cit., p. 31 - 33 
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5. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
 
 
5.1. ¿CÓMO LO HICIMOS? 
 
 
En primera instancia la coordinación del proyecto, en busca de un mayor 
compromiso, mejor desarrollo y buenos resultados del macro proyecto “Difusión y 
Divulgación de campañas cívico educativas de sensibilización ambiental en 
Santiago de Cali”, definió las comunas a intervenir, a cada integrante del equipo 
de trabajo (dinamizador) y la responsabilidad de desarrollar estas campañas 
educativas en dos comunas de la ciudad. Dio las bases para la aplicación, 
creación y libertad para desarrollar módulos educativos, para que cada 
dinamizador manejara las diferentes temáticas ambientales de acuerdo a su 
público objetivo y el grado de conocimientos de estos para lograr buen desarrollo y 
ejecución de las campañas. 
 
 
5.1.2. Actividades que se ejecutaron para lograr los objetivos.  Un programa 
de educación ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida y a mitigar las 
diferentes problemáticas de los habitantes de las comunas 5 y 6, es una iniciativa 
importante, la cual se debe ejecutar progresivamente. Metodológicamente las 
actividades que se plantean, tendrán como eje principal la realización de 
campañas educativas y operativas que abordarán una temática específica, 
articuladas al quehacer de los diferentes actores locales, ya que estas procuraran 
por  un mejor ambiente y bienestar para los habitantes de cada una de las 
comunas y de la ciudad de Cali.  
 
 
• Las fases del macro proyecto.  La ejecución del proyecto macro, que 
abarca a todas las comunas se realizara en cuatro fases o momentos que son26: 
 
 
Fase I. Difusión y acercamiento institucional: Tiene como objetivo convocar a las 
diferentes instituciones y organizaciones comunitarias para dar a conocer el 
proyecto, reconocer las diferentes problemáticas y priorizarlas, además de 
establecer alianzas y compromisos, que den inicio a la ejecución del proyecto ya 
sea por medio de charlas, talleres y jornadas operativas. 
 
 
                                                 
26 ENTREVISTA con Leydis Ramirez, coordinadora del macro proceso de educación ambiental del 
DAGMA y del proyecto en convenio FES – DAGMA. Santiago de Cali, 21 de Abril de 2006. 
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Se realizan alianzas con instituciones que puedan y quieran vincularse como: 
Policía comunitaria, ambiental y grupo artístico; Secretaria de educación: jefes de 
núcleo, rectores, directores y/o coordinadores de las instituciones educativas 
publicas y privadas; Secretaria de salud pública: zoonosis y unidades de 
saneamiento ambiental; EMSIRVA: departamento de educación ambiental y 
directores de zonas; CALI`s: directores y representantes comunitarios JAL, JAC, 
Comités Ambientales y Gestores Ambientales. 
 
 
Fase II. Intervención por zonas: Tiene como objetivo realizar un trabajo de 
sensibilización y de educación masiva, el cual de respuestas a las necesidades 
propias de cada zona, teniendo en cuenta las problemáticas que se presentan en 
cada comuna. Estas campañas son pedagógicas y de participación. 
 
 
Las actividades pedagógicas, se desarrollan por medio de capacitación dirigida, 
charlas, talleres, visita domiciliaria, perifoneo y mesas de trabajo. Actividades de 
participación como jornadas de siembra y de limpieza. 
 
 
Fase III. Control y seguimiento por zonas: El objetivo es el control y seguimiento a 
cada una de las actividades que se desarrollen durante cada mes, este se hará de 
manera permanente por parte de los coordinadores del proyecto. 
 
 
Fase IV. Evaluación: Tiene como objetivo realizar la evaluación conjunta de las 
zonas en las cuales se ejecuto el proyecto, identificando las debilidades y 
fortalezas en cada una de ellas. Se entregara un informe final en el cual se 
presentaran lo logros y conclusiones del proyecto. 
 
 
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de siete (7) meses. 
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Cuadro 2. Cronograma de actividades del macro proyecto 
Meses Actividades 1 2 3 4 5 6 7 

Fase I. Difusión y acercamiento 
Institucional. 

X  X X X X  

Fase II. Intervención Por Zonas X X X X X X X 
Fase III. Control y Seguimiento X X X X X X  
Fase IV. Evaluación      X X 

Fuente: Proyecto en Convenio FES – DAGMA. Santiago de Cali, 2005 
 
 
• Las actividades que se desarrollaron por comuna.  Por lo tanto para 
cumplir con las fases antes mencionadas del proyecto, con los objetivos, y las 
metas para las comunas 5 y 6 de la ciudad fue importante realizar las siguientes 
actividades27: 
 
 

• Socializar y difundir el proyecto en las comunas asignadas: Esta etapa es 
igual a la Fase I. del macro proyecto ya que permite convocar a las 
diferentes instituciones y organizaciones comunitarias para dar a conocer 
no solo el proyecto, si no la persona encargada de desarrollar las 
actividades es ambas comunas y que estará presente durante los siete 
meses, a la cual que podrán llamar para realizar jornadas educativas y 
operativas y brindar apoyo en las actividades que estén programadas por 
ellos. Aquí se abren las puertas del proyecto y de la dinamizadora con los 
diferentes líderes comunitarios, que son la principal carta de entrada para 
cualquier proyecto o trabajo comunitario. 

 
 

• Realizar un reconocimiento de las comunas a intervenir: Este 
reconocimiento se realizo por medio de revisión bibliográfica con las 
agendas ambientales, con conversaciones con los gestores y diferentes 
líderes y recorridos que se realizaron por las comunas en compañía de los  
gestores. 

 
 

• Priorizar las necesidades a intervenir por cada una de las comunas: Para 
establecer estas prioridades se tuvo en cuenta el reconocimiento de las 
comunas, las quejas o derechos de petición recibidas por los gestores y el 
trabajo que se venia adelantando en cada de ellas. Además de las 

                                                 
27 Las actividades antes mencionadas están estipuladas en el contrato de trabajo. 
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solicitudes de acuerdo a las necesidades de los planteles educativos. de la 
comunidad en general y de sus diferentes lideres. 

 
 

• Realizar convocatorias en cada una de las comunas: Estas convocatorias 
obedecen a las charlas o talleres que se puedan realizar con los diferentes 
grupos organizados o comunidad en general y para estos que participen en 
las jornadas de limpieza y/o siembra, para así promover y fortalecer la 
participación comunitaria. 

 
 

• Realizar las actividades de concientización y capacitación a las instituciones 
educativas y con la comunidad en general, dando charlas, talleres, 
haciendo perifoneo, mingas, visitas domiciliarias etc.: Estas actividades se 
realizan de acuerdo a las necesidades de la comunidad, bien pueden ser 
temáticas como el manejo adecuado de los residuos sólidos, contaminación 
por ruido, manejo inadecuado de mascotas y embellecimiento de zonas 
verdes. Estas se realizan no solo en las instituciones educativas, sino 
concertando el lugar y la fecha con los grupos organizados para realizar la 
charla o el taller, además con la jefe local y gestora ambiental en compañía 
de otras autoridades ambientales y sociales se puede realizar visita 
domiciliaria. 

 
 

• Coordinar y realizar actividades comunitarias y lúdicas en cada comuna: 
Estas actividades son complemento de las actividades anteriores y pueden 
ser jornadas de limpieza, jornadas de siembra, jornadas de vacunación de 
felinos y caninos y jornadas de erradicación de basureros crónicos. De igual 
forma aquí también se ejecutan actividades de ciudad, como la celebración 
del día del niño, jornadas de siembra momentáneas en diferentes comunas 
y jornadas de siembra en diferentes barrios de las comunas asignadas. 

 
 
Las cuales tendrán como objetivo primordial lograr que la comunidad se informe, 
se sensibilice, reflexione y se concientice, sobre sus acciones con el medio. 
Además, tendrá en cuenta las problemáticas propias de cada sector, los grupos 
poblacionales y todos aquellos aspectos que marcan una guía para ejecutar una 
planificación del trabajo, establecer las dinámicas y las actividades a realizar.  
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5.1.3. El Plan Operativo 28   Las actividades de educación y sensibilización 
ambiental, mas lo eventos y/o jornadas pedagógicas se materializan en el plan 
operativo herramienta establecida por los coordinadores del mismo proyecto para 
realizar seguimiento y tener una mejor planificación de las actividades. La 
elaboración del plan operativo es mensual y por comuna, aquí se realiza el 
cronograma de actividades por mes, su ejecución y su evaluación es mensual. 
(Ver anexos C, D. E y F). 
 
 
• Aspectos que integran el plan operativo.  Los aspectos que componen el 
plan operativo, hacen que este se convierta en una herramienta muy útil y 
necesaria, ya que esta herramienta es el cronograma para llevar a cabo las 
actividades planteadas y así lograr cumplir los objetivos propuestos. Los aspectos 
que componen el plan operativo son: 
 
 

• Nombre de la Comuna: Indica en que comuna se va a realizar la actividad.  
 
 
• Georeferenciación y Problema: Este ítem indica el lugar donde se va a 

desarrollar la actividad.  
 
 

o Barrio: Sector de la comuna donde se va a ejecutar la actividad, aquí 
se indica el nombre del barrio.  

o Dirección: Lugar exacto donde se va a efectuar la actividad.  
o Problema: Aquí se especifica que problemática se va a tratar, ya sea 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, contaminación por ruido, 
cuidado de zonas verdes etc.  

 
 

• Causas: Este ítem permite especificar la que hace que exista o se origen el 
problema.  

 
 

• Efectos: Aquí se describe que puede generar o esta generando el problema. 
 
 

• Propuesta de Trabajo: En este ítem se especifica el grupo poblacional que 
se va a educar y de igual forma se detalla la categoría de capacitación. 

                                                 
28 ENTREVISTA con Leydis Ramirez, coordinadora del macro proceso de educación ambiental del 
DAGMA y del proyecto en convenio FES – DAGMA. Santiago de Cali, 27 de Marzo de 2006. 
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• Metodología: En la metodología se dice como se va a desarrollar la charla, 
taller o jornada operativa con el grupo o los grupos poblacionales a tratar. 

 
 

• Fecha Propuesta y Horario: En este campo se detalla en día y la hora en 
que se va a realizar la actividad.  

 
 

• Recursos: Este campo permite especificar que es lo que se necesita y va a 
necesitar.  

 
• Responsables: Aquí se nombran las personas que van a participar de la 

actividad y que están desde el principio hasta el final de la actividad.  
 
 

• Fecha de Ejecución: En caso de que la actividad se cancele por cualquier 
razón, aquí se coloca la fecha en que se reprogramo o realizo.
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6. MODULOS PARA DESARROLLAR LAS CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

 
 
La educación y sensibilización ambiental al interior del Macro-proceso de 
Educación Ambiental del Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente DAGMA, se enmarca sobre los lineamientos de educación informal. 
 
 
La educación ambiental informal también debe guiarse por los mismos criterios 
que orientan la educación formal, debe trabajar teniendo en cuenta el diagnóstico 
ambiental de la comunidad que se pretende intervenir, debe ser intersectorial e 
interinstitucional, interdisciplinaria, intercultural, propender por la formación en 
valores y ser participativa. 
 
 
Como es una reconstrucción de actitudes, valores y prácticas de los individuos y 
de la sociedad en su conjunto en relación con el entorno, debe verse como un 
proceso que abarca distintos niveles de sensibilización, concientización y 
comunicación. Debe ser un intercambio y/o una relación permanente entre la 
comunidad y la escuela. 
 
 
Finalmente, es necesario destacar que los organismos no gubernamentales, 
juegan un papel importante en la construcción de espacios de concertación y 
asociación, que propicien el acercamiento de las comunidades para la 
consecución del mejoramiento del entorno y, por ende, de la calidad de vida. 
 
 
6.1. CATEGORÍAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL29 
 
 
La capacitación y sensibilización ambiental se contemplará a través de 2 grandes 
categorías que a su vez se subdividirán de acuerdo a la edad, nivel socio-
económicos y niveles educativos.  
 
 
6.1.1. Categoría A: Aprendo, haciendo y jugando.  La categoría A, va dirigida a 
población infantil que tiene entre 3 y 8 años, y se ubican en los grados escolares 

                                                 
29 ENTREVISTA con Leydis Ramirez, coordinadora del macro proceso de educación ambiental del 
DAGMA y del proyecto en convenio FES – DAGMA. Santiago de Cali, 12 de Mayo de 2006. 
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de jardín, preescolar, transición y algunos grados de básica primaria como: 
primero (1º), segundo (2º) y tercero (3º). (ver anexo G). 
 
 
El objetivo educativo de esta categoría es observar y explorar el entorno inmediato 
con una actitud de curiosidad y cuidado, identificando las características y 
propiedades más significativas de los elementos que lo conforman y algunas de 
las interrelaciones que se establezcan entre ellos. Para así poder desarrollar en 
ellos la comprensión de la naturaleza de forma global. 
 
 
Esta categoría atrapa los primeros años de escolaridad, en los cuales los niños y 
las niñas entran a interactuar socialmente y, por consiguiente, entran en contacto 
con saberes, actitudes, prácticas y valores desarrollados culturalmente, por lo 
tanto es necesario resaltar que la educación ambiental no se reducirá solo a lo 
ambiental si no por el contrario será integral, para lograr que todos los problemas 
se trabajen en el ámbito escolar.  
 
 
Los niños y las niñas de jardín, preescolar, transición y 1º. 2º, y 3º, tienen una gran 
capacidad y ventaja sobre el resto de la población, piensan en el mundo, en el 
planeta tierra, como un sistema, como globalidad, como un todo y esto debe 
aprovecharse con las actividades y procesos que se realicen con ellos. Por que 
nos permite poner más creatividad y construir relaciones adecuadas consigo 
mismo, con los demás y con el entorno dando inicio al reconocimiento del que ser 
humano es parte del medio ambiente. 
 
 
6.1.2. Categoría B: Aprender a desaprender  La categoría B, abarca toda la 
población pero la divide por subcategorías dependiendo de los niveles de 
conocimiento, para tener un mejor desarrollo de las actividades educativas (ver 
anexo H) 
 
 
Aprender a desaprender: Significa Deshacer, desapegarse, desistir de prácticas 
cotidianas y tradicionales que por cultura, o costumbres el ser humano realiza en 
su diario vivir y que deterioran el medio ambiente. Su objetivo es incorporar 
hábitos, valores y destrezas que favorezcan el desarrollo de la relación armónica 
entre lo social, lo económico, lo cultural y el medio ambiente, para logar el llamado 
desarrollo sostenible. 
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• Subcategoría B1. Va dirigida a la población de niños y niñas que tienen de 
9 años en adelante, y que se ubican en los grados de tercero (3º), cuarto 
(4º), quinto (5º), de la básica primaria y básica secundaria sexto (6º), 
séptimo (7º), octavo (8º) y noveno (9º). 

 
 

• Subcategoría B2. Esta categoría pertenece a los grados de décimo (10º) y 
once (11º). 

 
 

• Subcategoría B3. A esta categoría pertenecen los grupos y organizaciones 
cívicas comunitarias y demás grupos organizados. 

 
 
Esta categoría trabaja con una población grande dividida en tres (3) subcategorías; 
en la categoría B1 es importante formar a los niños y las niñas para la gestión, la 
autonomía, la responsabilidad y la ética, ayudando al desarrollo de valores como 
la tolerancia, la solidaridad, el respeto por los otros, la convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos, entre otros, es quizás un gran aporte que puede dar la 
educación ambiental en este nivel, sin olvidar por su puesto las problemáticas 
ambientales. En esta categoría es factible ser creativos y desarrollar grandes 
obras artísticas. 
 
 
En la categoría B2 y B3 se espera un mayor grado de compromiso y de 
conocimiento ya que la ecología o el ambiente, están incluidos en los planes de 
estudio y en los proyectos comunitarios que tiene cada JAC. Con este grupo 
poblacional lo importante es tener cuenta los lineamientos conceptuales de la 
Política Nacional de Educación Ambiental. El trabajo y aprendizaje en estas áreas 
debe hacerse por proyectos y tener en cuenta las necesidades de la comunidad 
en la que la escuela esté inmersa. 
 
 
6.2. EVENTOS Y JORNADAS PEDAGÓGICAS30 
 
 
Estos eventos y jornadas pedagógicas son mecanismos de divulgación, difusión, 
formación, es el resultado ó apoyo del proceso educativo que se realizó con 
anterioridad. Aquí se realiza retroalimentación que posibilita la delimitación de 

                                                 
30 ENTREVISTA con Leydis Ramirez, coordinadora del macro proceso de educación ambiental del 
DAGMA y del proyecto en convenio FES – DAGMA. Santiago de Cali, 12 de Mayo de 2006. 
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nuevos objetivos, profundización de determinados  aspectos y ampliación del 
número de participantes involucrados de manera directa e indirecta 
 
 
En estos eventos se puede vivenciar la importancia de que las instituciones 
gubernamentales y las no gubernamentales interactúen y trabajen en equipo para 
lograr sensibilizar y crear cultura de forma masiva pero segura. 
 
 
6.2.1. Clasificación de los eventos y jornadas pedagógicas.  Los eventos se 
clasifican según sus objetivos y actividades planteadas de la siguiente manera: 
 
 

• Salidas ecológicas o de campo: Son las que se plantean algunas 
instituciones educativas o grupos organizados de la comunidad y se realiza 
el acompañamiento. 

 
 

• Jornadas de aseo, recuperación y embellecimiento de parques y zonas 
verdes, etc.: Se realizan con instituciones educativas, grupos organizados o 
comunidad en general, donde se busca que estos actores se apropien de 
espacios que se encuentran cerca de su entorno, para así poder cuidarlos y 
mantenerlos en el tiempo. 

 
 

• Eventos de construcción de ciudad: Son los que se realizan como 
concursos, recuperación de zonas verdes o parques que generen un 
impacto a toda la comunidad caleña, foros, seminarios. 

 
 

• Eventos interinstitucionales: Son eventos que se realizan en compañía o en 
apoyo a otras instituciones como EMSIRVA E.P.S., Metrocali, FES entre 
otras. 

 
 

• Jornadas de Siembra y Arborización: Es la recuperación de espacios que 
requieren siembra de especies ornamentales y que ya se han aseado y 
embellecido. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
7.1. ¿QUÉ LOGRAMOS? 
 
 
El proyecto tiene una duración de siete meses (Febrero 1 a Agosto 31 de 2006) 
pero los resultados que se muestran en el presente trabajo de grado son de cuatro 
meses Febrero, Marzo, Abril y Mayo del presente año.  
 
 
Con las campañas educativas y operativas de sensibilización que se llevaron a 
cabo a través del proyecto “Difusión y Divulgación de Campañas Cívico 
Educativas de Sensibilización Ambiental en las Comunas 5 y 6 de Santiago de 
Cali”, se logró llegar a la comunidad caleña, de las instituciones educativas y 
comunitarias por medio de los módulos educativos, que permitieron generar en las 
personas un sentido de pertenencia, civismo, cultura ciudadana y ambiental, en 
los diferentes temas ambientales, especialmente en residuos sólidos, que es el 
que más aqueja no solo a los habitantes de las comunas 5 y 6, sino a toda la 
ciudad. 
 
 
7.1.1. Indicadores.  Para saber como va el desarrollo del trabajo, es importante 
tener indicadores, ya que estos son una guía para ver lo que se ha logrado 
durante el transcurso de estos cuatro (4) meses, medir los resultados parciales 
con los totales (siete (7) meses), saber que se debe y/o puede mejorar o corregir  
y que hace falta para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos al final de 
los siete meses. 
 
 
Estos indicadores, se referencian con el objetivo general del proyecto; su unidad 
de medida son números arábigos (uno, dos, tres…, catorce, etc.); las metas aquí 
descritas, son las que cada integrante del equipo de trabajo debe cumplir en sus 
comunas y estas reflejan lo que se propone alcanzar por cada una de las comunas, 
sean estas la comuna cinco (5) y la comuna seis (6); y el periodo indica los meses 
que se tienen para lograr cumplir con lo planteado, aquí se encuentran los siete (7) 
meses que dura todo el proyecto. 
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Cuadro 3. Como se midieron los resultados. 

OBJETIVO INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA META PERIODO 

Realizar 
campañas 
cívicas 
educativas de 
sensibilización 
ambiental en 
Santiago de 
Cali, 
específicamen
te en las 
comunas 5 y 
6. 

Numero de instituciones 
educativas y/o 
organizaciones 
comunitarias capacitadas. 
 
Numero de personas 
capacitadas. 
 
Jornadas operativas de 
recuperación y 
embellecimiento. 
 
Producción  y emisión del 
programa de televisión. 
 
Planes operativos y 
pedagógicos de 
intervención realizados 

Numero 
 
 
 
 
 
 

Numero 
 
 
 

Numero 
 
 
 
 

Numero 
 
 
 
 

Numero 

32 
 
 
 
 
 
 

3500 
 
 
 

16 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

7 

7 meses 
 
 
 
 
 
 

7 meses 
 
 

7 meses 
 
 

7 meses 
 
 
 

7 Meses 

 
 
7.1.2. Resultados Obtenidos.  Las metas totales planteadas para las comunas 
cinco y seis al finalizar los siete meses y las ejecutadas de Febrero 1 al 31 Mayo, 
son de acuerdo al cuadro comparativo son las siguientes: 
 
 
Cuadro 4. Resultados parciales. 

Instituciones 
y/o 

Organizaciones. 
comunitarias 

# 
de

 
P

er
so

na
s 

C
ap

ac
ita

da
s 

Jo
rn

ad
as

 d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón

, 
y 

em
be

lle
ci

m
ie

nt
o 

C
on

se
jo

s 
C

om
un

ita
ri

os
 

Programa 
Dimensión 

Verde Comuna 

7  4 7  4 7 4 7 4 7 4 
5 16 14 1750 2350 8 4 1 0 1 1 

6 16 11 1750 1464 8 1 1 1 1 0 

Totales 32 25 3500 3814 16 5 2 1 2 1 
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En la comuna cinco se llego a un total parcial de seis (6) instituciones educativas 
todas de carácter privado, capacitando un total de 943 estudiantes de preescolar, 
básica primaria y básica secundaria; en cada una de las capacitaciones se tuvo la 
oportunidad de que tanto los niños como los jóvenes realizaran alguna actividad 
lúdica, ya sea pintar, dibujar o escribir para complementar el trabajo realizado con 
ellos, (ver anexo I). Así mismo, se capacito un total de población en general de 
1260 personas; se celebro el día del Reciclador a los recolectores de la comuna, 
en la unidad recreativa Plazas Verdes, el día de la mujer también se educó a todas 
las mujeres en el salón social de la unidad recreativa Plazas Verdes y se realizó 
visita domiciliaria en los barrios Villa del Prado, El Saman, La Riviera, Paseo de 
los Almendros, Chiminangos I y II y Metropolitano del Norte, ver cuadro 5 y 6. 
 
 
De igual manera, en la comuna seis se capacitaron parcialmente un total de diez 
(10) instituciones educativas, dos públicas y nueve privadas, para un total de 1284 
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, aquí también el proceso de 
capacitación se complemento con actividades lúdicas ya sea pintar, dibujar, 
escribir y reflexionar (ver anexo I). También se capacito 270 personas de la 
comunidad en general, en el CALI 6 y en visita domiciliaria y jornada de limpieza 
en el barrio Los Guaduales, ver cuadro 7 y 8. 
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Cuadro 5. Capacitaciones realizadas en instituciones educativas de la comuna 5. 

 
 

CAPACITACIONES CLASIFICACION 

C
om

un
a 

NONBRE INSTITUCIÓN TEMA TRATADO N
o 

C
A

P
A

C
I

TA
D

O
S

 

PUBLICA O PRIVADA 
A B1 B2 

# 
de

 ta
lle

re
s 

y/
o 

ch
ar

la
s 

V
S

 T
ie

m
po

/M
s 

Colegio Antonio Gaudi 
Contaminación 
Ambiental Manejo de 
los Residuos Sólidos 

58 Privada 38 20  4 45 

Colegio Manuelita Sáenz Manejo adecuado de 
los Residuos Sólidos 124 Privada 124   5 60 

Jardín y Taller de artes 
manuales las Travesuras 
de Winny. 

Como cuidar la 
naturaleza 46 Privada 46   2 45 

Colegio Mayor Santiago 
de Cali 

Manejo adecuado de 
los Residuos Sólidos 422 Privada  422  8 90 

Colegio Parroquial 
Nuestra Señora de los 

Andes 

Contaminación por 
ruido 193 Privada  193  6 45 

5 

Instituto Técnico La 
Riviera 

Manejo adecuado de 
los Residuos Sólidos 100 Privada  80 20 6 45 

TOTALES  943  208 715 20   
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Cuadro 6. Capacitaciones realizadas a la comunidad de la comuna 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y/O GURPOS ORGANIZADOS DE LA COMUNA 5 

NOMBRE No. capacitados CATEGORIA 
B1, B2, B3 

# Talleres y/o Charlas VS 
tiempo/Ms 

Recuperadores 40 B3 2 45 

Charla día de la Mujer 300 B3 30 30 

Visita domiciliaria Chiminangos I 224 B3 190 25 

Visita domiciliaria Villa del Prado 257 B3 220 25 

Visita domiciliaria La Riviera 78 B3 75 15 

Visita domiciliaria 
El Saman 40 B3 40 15 

Visita domiciliaria Paseo de los 
Almendros 76 B3 70 15 

Visita domiciliaria Chiminango II 130 B3 75 15 

Visita domiciliaria Metropolitano del Norte 115 B3 75 15 

TOTALES 1260    



 50 
 

 

Cuadro 7. Capacitaciones realizadas a instituciones educativas de la comuna 6. 

 

CAPACITACIONES CLASIFICACION 
C

om
un

a 

NONBRE INSTITUCIÓN TEMA TRATADO CAPACITADO
S 

PÚBLICA O 
PRIVADA 

A B1 B2 

# de talleres 
y/o charlas 

VS 
Tiempo/Ms 

Liceo Los Guyupines Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 102 Privada 61 41  6 45 

Liceo Los Farallones del Norte Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 411 Privada 267 144  9 45 

Escuela Las Américas Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 221 Pública 211   7 45 

Instituto Técnico Comercial del 
Norte 

Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 340 Privada 139 170 31 9 45 

Escuela Pablo Emilio Caicedo Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 33 Pública 33   1 75 

Colegio Santa Isabel de 
Hungría. Sede San Luís 

manejo adecuado de los 
residuos sólidos 18 Privada   18 1 120 

Colegio Santa Isabel de 
Hungría. Sede Calimio. 

manejo adecuado de los 
residuos sólidos 21 Privada  21  1 120 

Colegio Carmelitas Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 58 Privada 32 26  2 45 

Colegio Anderson Echeverry Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 64 Privada 30 20 14 3 45 

Liceo Lipty de Cali Manejo adecuado de los 
residuos sólidos 16 Privada 7 9    

6 

TOTALES  1284  780 431 63   
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Cuadro 8. Capacitaciones realizadas a la comunidad de la comuna 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INSTITUCIONES COMUNITARIAS Y/O GURPOS ORGANIZADOS 

NOMBRE No. 
capacitados 

CATEGORIA 
B1, B2, B3 

# Talleres y/o 
Charlas VS 
tiempo/Ms 

CALI 6 120 B3 70 15 

Puerta a Puerta Los 
Guaduales  150 B3 30 20 

TOTALES 270    
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Se logró la grabación del programa Dimensión Verde en la comuna 5, donde se 
tocaron las diferentes problemáticas a nivel ambiental, como la invasión de la zona 
verde que se encuentra detrás del cementerio Metropolitano del Norte y social de 
la comuna, como la inseguridad cerca al CALI 5, como también los aspectos 
positivos de la comuna como la organización y el trabajo en conjunto que tienen la 
JAL, las JAC, la Jefe Local, La Gestora Ambiental, y de sus organizaciones como 
el grupo de la tercera edad Sueños Dorados, y las campañas que se desarrollan 
en la comuna por mes, campañas de vacunación, limpieza y siembra (ver anexo J). 
 
 
Asimismo se consiguió embellecer en la comuna 5, zonas verdes y parques en los 
barrios barrio Chiminangos I, Villa del Prado, donde se realizo limpieza y siembra, 
poda de césped, y jornada de vacunación para caninos y felinos por parte de 
zoonosis; en el barrio Metropolitano del Norte se logró la recuperación de la zona 
verde que se encuentra en la parte de atrás del cementerio Metropolitano del 
Norte, con encerramiento y siembra de 60 plantas. En los barrios en que se 
realizaron las visitas domiciliarias se llevo a cabo jornadas de vacunación de 
caninos y felinos por parte de zoonosis.  Estas jornadas se realizaron con el apoyo 
del CALI 5, la gestora ambiental y las JAC de los barrios. Igualmente se ha 
apoyado al desarrollado de actividades de recuperación, embellecimiento y 
siembra que ha organizado la jefe local, la gestora ambiental y miembros de juntas 
de acción comunal. (ver a anexo K). 
 
 
De igual forma en la comuna 6, se recuperó, embelleció y se limpió el parque 
central del barrio Los Guaduales y se realizó una jornada de siembra en las 
materas de este. En esta jornada participaron estudiantes del colegio Los 
Farallones del Norte, la JAC, los comerciantes y la comunidad en general. (ver 
anexo K).  
 
 
Sin embargo, no solo fueron este tipo de actividades las que se desarrollaron 
durante este periodo de tiempo, otras actividades son: 
 
 
Semana Santa: Campañas educativas en 5 parroquias en cada una de las 
comunas y asistencia el domingo de ramos, en la parroquia Santo Domingo Sabio 
de la comuna 6, para realizar control de la palma de cera y otras especies de 
palmas, que se utilizan para la celebración de la semana mayor. 
 
 
Por esta semana también se realizó la presencia en el eco parqué Bataclan, el día 
13 de abril, durante la subida de los feligreses para concientisarlos sobre la 
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importancia de no tirar ni dejar sus residuos sólidos en los cerros, para evitar 
incendios forestales y el deterioro de estos, ver anexo I. 
 
 
Día del Niño: Para este día el proyecto desarrolló un concurso que se denomino 
“Dibujando, Coloreando y Describiendo la Naturaleza”, que contó con la 
participación de las diferentes instituciones educativas (públicas y privadas) de las 
22 comunas de la ciudad. Con esta actividad se buscó estimular en los niños el 
amor y el compromiso por la protección y conservación de nuestro medio 
ambiente a través del dibujo y la pintura. 
 
 
Para la organización de este evento se contó con la colaboración de los 
supervisores de educación y los jefes locales de cada una de las comunas. Ya que 
estos convocaron a los colegios, preseleccionaron los dibujos y escogieron los 
representantes de sus comunas por cada una de las categorías. 
 
 
Las bases y requisitos para participar en el concurso fueron las siguientes: 
 
 

• Categoría A: De primero a tercero de primaria. 
• Categoría B: De cuarto a quinto de primaria. 

 
 
La medida de los dibujos fue de 70 x45 cms en cualquier material y el número de 
participantes por comuna fue de uno por categoría. 
 
 
Los trabajos finalistas de cada comuna estuvieron en exposición pública los días 3 
y 4 de mayo en el auditorio de la CVC y la ceremonia de premiación se llevo a 
cabo el día 5 de Mayo (ver anexos L). 
 
En la comuna cinco, la invitación al concurso se realizo el día 19 de abril, a doce 
colegios para la preselección, con plazo hasta el 27 de abril para la selección de 
los trabajos finales que representaran la comuna, solo cuatro instituciones llevaron 
las carteleras hasta el CALI 5, donde se realizo los dibujos ganadores de las 
comuna. 
 
 
Los cuatro colegios que participaron con sus respectivas categorías fueron los 
siguientes: 
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• Maria Panesso: 15 carteleras por la categoría B. 
• Colegio Parroquial Nuestra Señora de los Andes: 2 carteleras por la 

categoría A y 2 por la categoría B. 
 
 

• Liceo Los Cisnes: 12 de categoría A y 8 de categoría B. 
 
 

• Instituto Técnico La Riviera: 5 de categoría A y 8 de la categoría B. 
 
 
Siendo ganadores el Instituto Técnico La Riviera con el niño Daniel Alberto Guisao 
de cuarto año y el Liceo Los Cisnes con la niña Erica Marcela Caballero del grado 
segundo. 
 
 
En la comuna seis se realizo la invitación el día 20 de abril, a 25 instituciones 
educativas, solo 12 de estas dijeron que sí, pero solo 2 instituciones llevaron sus 
carteleras hasta le 28 de abril hasta el CALI 6, y con estas dos instituciones se 
escogieron las carteleras que representaron a la comuna. 
 
 
Los dos colegios que participaron fueron los siguientes: 
 
 

• Liceo Anderson Echeverry: 1 cartelera categoría A y 1 categoría B. 
 
 

• Liceo Rayito de Sol: 2 carteleras categoría A. 
 
 
Siendo el Liceo Anderson Echeverry representante de la comuna 6 por la 
categoría B, con el niño Cristian Arbey López del grado quinto y el Liceo Rayito de 
Sol por la categoría A, con la niña Dayana Ceballos de primero. 
 
 
De igual forma, se realizo el acompañamiento a los siguientes eventos: 
 
 

• Consejo comunitario de la comuna 11, en el colegio Navia Barón 
• Jornada de limpieza en el calvario. 
• Jornada de limpieza en el barrio El Jardín, Calle 27 # 32 – 32 
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Es importante tener en cuenta que estos resultados se pueden mantener el tiempo 
siempre y cuando el DAGMA, la CVC, El ministerio de Educación con sus 
secretarias en cada departamento, las instituciones educativas y las Alcaldías de 
la ciudad, sigan realizando y ejecutado proyectos educativos donde se fortalezca 
la participación comunitaria para que estos resultados se pueden mantener y se 
puedan mejorar, para así alcanzar a largo plazo el resultado esperado que es 
tener una ciudad limpia y bonita con sentido de pertenencia. 
 
 
En las instituciones educativas es importante que se creen y se fortalezcan 
comités ambientales dentro de ellas, y comiencen a desarrollar y a ejecutar los 
PRAES, para que los niños y jóvenes del futuro tengan el conocimiento necesario 
para cuidar, preservar y mantener un medio ambiente sano y comprendan y 
ejecuten el llamado desarrollo sostenible. 
 
 
Para alcanzar un mayor numero de personas capacitadas no solo en cantidad si 
no con calidad, es importante y necesario trabajar con los lideres comunitarios y 
con las diferentes organizaciones que se encuentran dentro de cada una de las 
comunas ya que estos son la puerta de entrada para alcanzar las metas 
propuestas de cualquier proyecto comunitario. Ellos son los que conocen las 
problemáticas de la comuna o barrio y saben como pueden ayudar a dar 
propuestas para poder solucionarlos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se puede decir con orgullo que la educación ambiental en el país tiene un buen 
desarrollo normativo como lo es la Constitución Nacional, la Ley 99 del 1993, la 
Ley 115 de 1994 y la Política Nacional de Educación Ambiental, que ayudan y 
estipulan la adopción de medidas conjuntas en lo relacionado con Educación 
Ambiental y abre espacios que hacen posible el desarrollo en torno al trabajo 
ambiental. 
 
 
Es importante entonces, promover la calidad y el mejoramiento de los programas 
de formación ambiental y fomentar programas y actividades académicas con 
entidades públicas y privadas, hacia la formación ambiental, en todos los niveles 
educativos de formación básica, media y superior, para formar seres humanos 
capacitados, con responsabilidad social, mentalidad solidaria y cooperativa. 
 
 
Por medio de este tipo de proyectos se puede llegar a una gran diversidad de 
personas, con un mensaje constructivo y sensibilizado para el inicio de una nueva 
cultura ciudadana y una reconstrucción de la ciudad, lo importante entonces es 
que cada uno de los ciudadanos no solo de estas comunas sino de toda la ciudad 
y por que no del país, adquiera ese compromiso con el medio ambiente y se 
apodere de los espacios que tiene las diferentes comunas, ciudades no solo para 
beneficio propio sino para un bien común , donde todos puedan disfrutar de una 
mejor calidad de vida. Por lo pronto podemos decir que mientras no haya 
compromiso por parte de cada uno de los ciudadanos estas y otras propuestas de 
trabajo comunitario, en materia ambiental pueden ser en vano. 
 
 
Por otra parte se necesita la vinculación de las entidades públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias y de los líderes 
comunitarios, para desarrollar programas de mejoramiento ambiental que 
beneficien directamente a la población, en condiciones de equidad y armonía con 
su entorno, para favorecer la proyección y el fortalecimiento de desarrollo 
sostenible a nivel local, regional y nacional. 
 
 
La participación de los medios de comunicación, como lo es la televisión es 
fundamental para mostrar actividades que las comunidades adelantan en pro del 
medio ambiente, las problemáticas que enfrentan y como los habitantes afectados 
directa e indirectamente pueden ayudar a solucionar la problemática o a 
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incrementarla, logrando así un mayor impacto educativo a nivel ambiental en toda 
la ciudad. 
 
 
Los medios de comunicación deben pactar un compromiso mayor para la 
promoción de una cultura ambiental y ciudadana donde se promueva la vida 
democrática como la forma política más humanamente sostenible y la importancia 
de que cada uno de los habientes de las comunas y de la ciudad tenga 
responsabilidad con su entorno ya que de ellos depende el estado en que se 
encuentre la ciudad en materia ambiental. 
 
 
Definitivamente la educación ambiental tanto formal, e informal deben consolidar 
procesos integrales que tengan en cuenta tanto los aspectos naturales, culturales 
y sociales, y que desarrollen el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades que conforman la nación. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es muy importante para todo proyecto educativo la participación de las 
comunidades en procesos de comunicación, educación y de recuperación, ya que 
estos se apropian de su espacio y se sentirán mas orgullosos de pertenecer a la 
comuna y a la ciudad de Santiago de Cali. Además la participación comunitaria 
ayuda a la formulación de las campañas educativas y orientar las relaciones 
intersectoriales e interinstitucionales en materia de educación ambiental.  
 
 
De igual forma, los Ministerios de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deben coordinar y dar mas espacios de 
acción en lo relacionado con la educación ambiental formal e informal, con el fin 
de evitar la desarticulación de las acciones que se adelantan en estos campos, las 
ideas sin desarrollar de algunos grupos organizados para así lograr el impacto 
necesario para la solución de la problemática ambiental del país. 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional y sus secretarías deben orientar y coordinar 
más acciones en materia de educación ambiental para que se desarrollen 
diferentes programas y/o proyectos tanto a nivel nacional como regional y local. Y 
ayudar al cumplimiento de la ley, exigiendo la puesta en marcha de los PRAES en 
cada una de las instituciones educativas. 
 
 
Hay que desarrollar iniciativas para sensibilizar a los comunicadores sobre las 
potencialidades y urgencias de los enfoques ambientales y su relación con los 
procesos educativos. Donde lo ambiental sea prioridad ya que contamos con un 
país y una región rica en espacios naturales y con grandes recursos naturales. 
 
 
Por ultimo es importante implementar y fortalecer los PRAES y los PROCEDAS en 
el país, tanto en la zona rural como en la zona urbana, tanto en el sector oficial 
como en el privado. Y para esto sea ocurra se necesitan gobiernos 
departamentales, municipales y nacionales con compromiso ambiental y de mano 
dura. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Mapa comuna cinco (5). 
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Anexo B. Mapa comuna seis (6). 
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Anexo C. Modulo educativo categoría A. 
 

MODULO EDUCACTIVO

CATEGORIA A
APRENDO, HACIENDO Y JUGANDO
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APRENDO, HACIENDO Y JUGANDO

� Población objetivo: Niños y niñas de jardín, preescolar, transición y grados 
primero, segundo y tercero.

� Con esta población infantil es importante manejar el juego y la simulación, 
ya que es un recurso didáctico que se utiliza en las charlas  o talleres de 
educación ambiental, para despertar el interés de los participantes, además 
permite incorporar diversos elementos del tema tratado. 

Sin embargo, el riesgo mas común de esta estrategia, es que se centre 
solo en la actividad lúdica y se olvide del tema a tratar. 

Hay que tener mucho cuidado para no limitarse al  diseño de las 
actividades  y a la preparación de los materiales. La reflexión y el 
cuestionamiento son fundamentales para comprender significativamente el 
entorno.
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Momentos didácticos

� Presentación y motivación: Es lo primero que se realiza al llegar al auditorio.

� Presentación del problema: Es decir por que estamos frente a ellos y por que es 
importante que pongan cuidado.

� Reflexión Tema: Se utilizan las metodologías de intervención, donde el publico 
expresa lo que piensa sobre lo que escucho, vio ó sencillamente dice lo que opina 
frente al tema.

� Profundización: En esta parte de la charla, taller o jornada se recopila todo lo que el 
publico a dicho y se dice de nuevo por que es importante cuidar, conservar el medio 
ambiente.

� Conclusiones y/o Compromisos: Este es final de la charla, taller o jornada donde 
motivamos a los niños y niñas en este caso a convertirse Guardianes de la 
Naturaleza y a realizar acciones que mejoren el tema a tratar.
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Metodologías de intervención 

� Técnica Integradora: Es la que permite romper el hielo y establecer una 
conversación, esta puede ser auditiva o audiovisual.

Ya que aportan elementos de información adicional para profundizar la 
reflexión y análisis de un tema (Por ejemplo, películas, radio). Se puede 
proyectar una película completa o no, que haga alusión al tema escogido 
para trabajar. A partir de esto se pide opinión a la audiencia con el fin de 
profundizar en la discusión del tema.

� Técnicas visuales y Gráficas: Permite al público objetivo expresar lo que 
siente, piensa  y quiere a cerca del tema a tratar

Por el medio escrito: Ayudan a centrar y concretar ideas y reflexiones del 
grupo en cuestión (por ejemplo, pápelografos, fichas, tablero)

Por medio de las gráficas: Su contenido es simbólico, requiere de tiempo y 
de saber entender que es lo que se quiere expresar.

 



 70 
 

 

���������	�
������

� Dibujar con los niños y niñas la 
temática tratada.

� Colorear dibujos relacionados 
con la temática manejada.

� Realizar sopa de letras.

� Hacer una pequeña jornada de 
aseo dentro del colegio, donde 
se recolecte después del 
descanso, en dos chuspas los 
residuos sólidos generados. 

Actividades que se pueden 
desarrollar

 
 
 

Ver anexos I y J 
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Anexo D. Modulo educativo categoría B. 
 
 

MODULO EDUCATIVO

CATEGORIA B
APRENDER A DESAPRENDER
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APRENDER A DESAPRENDER

� Población objetivo: Esta categoría va dirigida a los niños y niñas de los 
grados cuarto y quinto de básica primaria y a los jóvenes de décimo y 
once, de igual forma a toda la comunidad en general. 

Como es un publico muy variado, no solo por la edad sino por el nivel 
educativo y de conocimientos, es necesario dividirlos creando 
subcategorías de esta forma:

� Categoría B1. Población de niños y niñas que tienen de 9 años en 
adelante, y que se ubican en los grados de 3, 4, 5, de la básica 
primaria y los grados de básica secundaria 6, 7, 8 y 9.

� Categoría B2. Población de jóvenes de los grados de décimo (10) y 
once (11).

� Categoría B3. Pertenecen a la población en general. Ya sea grupos y 
organizaciones cívicas comunitarias y demás grupos organizados.
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Momentos didácticos

� Presentación y motivación: Es lo primero que se realiza al llegar al auditorio.

� Presentación del problema: Es decir por que estamos frente a ellos y por que es 
importante que pongan cuidado.

� Reflexión Tema: Se utilizan las metodologías de intervención, donde el publico 
expresa lo que piensa sobre lo que escucho, vio ó sencillamente dice lo que 
opina frente al tema.

� Profundización: En esta parte de la charla, taller o jornada se recopila todo lo 
que el publico a dicho y se dice de nuevo por que es importante cuidar, 
conservar el medio ambiente.

� Conclusiones y/o Compromisos: Este es final de la charla, taller o jornada 
donde motivamos a los niños y niñas en este caso a convertirse Guardianes de 
la Naturaleza y a realizar acciones que mejoren el tema a tratar.

 



 74 
 

 

Metodología de intervención

� Técnicas Integradoras: son las que permiten crear un enlace de 
comunicación entre el conferencista, tallerista o el profesional de la materia 
y el publico. Algunas de estas técnicas son:

� Mapas cognitivos: Son la expresión , usualmente como un dibujo en un 
papel, de los componentes del ambiente mas relevantes y valorados, tanto 
en sus aspectos positivos como negativos. Los mapas cognitivos apuntan  
a descubrir los procesos de adquisición, y uso del conocimiento del 
ambiente.

� Ejercicio de Percepción Ambiental: Apuntan a desentrañar como se 
perciben y se valoran algunos elementos ambientales. Tiene  ventaja de 
permitir la integración de varios  órganos de los sentidos, y no solamente 
los auditivos y visuales.

� Presentación y Profundización del discurso: El objetivo de esta dinámica es 
hacer explícitos los elementos, conceptos e ideas. 
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� Realizar fichas de lecturas 
donde se desarrolle la 
comprensión de lectura sobre 
temas ambientales.

� Muestra de video institucional 
del DAGMA.

� Realizar sopa de letras y 
crucigrama.

� Hacer una pequeña jornada de 
aseo dentro del colegio, donde 
se recolecte después del 
descanso, los residuos sólidos 
generados. 

Actividades que se pueden 
desarrollar

 

Ver anexos I y J 
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Actividades que se pueden 
desarrollar

� Realizar jornadas de 
embellecimiento, limpieza y 
siembra en zonas verdes o 
parques, que se encuentren 
alrededor del colegio o del barrio.

� Realizar cuestionamientos sobre 
como se ve Cali, Como nos 
sentimos y que hacer para 
mejorar y mantener una ciudad 
limpia y bonita.

� Trabajar interinstitucionalmente 
para crear campañas de 
vacunación, siembra, perifoneo y 
puerta a puerta.
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Anexo E. Sopa de letras que se pueden realizar en las capacitaciones con los 
niños y jóvenes. 
 
 

Sopa de letras cuidemos el medio ambiente 
 

P E R T Y O Y O A M U R D A G M A 

A S R R E C I C L A R E C L A A O 

P E R A Z I L I T U E R U N B X U 

E A P K U H A A J A D U E Ñ A N A 

L I A L B A C G A T U O E R E O O 

E R P P A H O L L E C G O R P R A 

H G E A S S A L U D I T N E A G D 

I E R P T G T V I D R I O O A A I 

L L B O U R L I M P I E Z A N N V 

B A S U R A Y X C P E M A J T I J 

A L E X U F A F T O R G A N I C O 

S A P N A T U R A L E Z A O N O X 
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Buscar las siguientes palabras: 
 
 

• Papel 
• Basura 
• Alegría 
• Naturaleza 
• Dagma 
• Reciclar 
• Reutilizar 
• Salud 

• Vidrio 
• Limpieza 
• Plástico 
• Orgánico 
• Inorgánico 
• Vida 
• Reducir 
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ANEXO F. Programación de la grabación del programa Dimensión Verde comuna 
5 

 
 

Grabación de testimonios y/o experiencias que se están desarrollando en la 
comuna 5, además de las quejas que la comunidad puede dar: 
 
 

HORA NOMBRE CARGO TELEFÓNO O 
CELULAR LUGAR OBS. 

8:00 
a.m. 

Don Héctor 
Restrepo. Hablara 
de las campañas 
que se están 
realizando en toda 
la comuna, de los 
proyectos de su 
barrio.  

Presidente de 
la JAC de 

Chiminangos I 
4460590 CALI 5  

8:15 
a.m. 

Don Herminsul J. 
Angulo. Hablara 
sobre la comuna, 
sobre su barrio y la 
problemática de 
ciudad en que se 
convirtió la zona 
verde que se 
encuentra detrás 
del Cementerio 
Metropolitano del 
Norte. 

Presidente de 
la JAC del 

Metropolitano 
del Norte. 

4467848 

CALI 5 y Zona 
verde detrás del 

Cementerio 
Metropolitano 

del Norte. 

 

8:25 

Don Uwaldo 
Rodrigues. Hablara 
sobre los proyectos 
que se están 
desarrollando y 
sobre la comuna. 

Coordinador 
del comité 
ambiental. 

4494513 CALI 5 Ok 

8:35 

Intendente Patiño. 
Hablan de su 
función en la 
comuna 5 

Policía 
Ambienta 315 - 5341509 CALI 5  

8:00 a 
8:30 
a.m. 

Don Carlos 
Hidrovo. Hablara 
de las campañas 
que se están 
realizando en toda 
la comuna y de la 
importancia de 
recuperar al 
DAGMA. 

Presidente de 
la JAC de 

Barranquilla. 
 CALI 5 Ok 
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8:30 James. Zoonosis 300 - 6731593 CALI 5 Ok 

9:00 
a.m. 

Myriam Hellen. 
Hablara sobre las 
campañas 
educativas y 
operativas que se 
están desarrollando 
y que se debe 
hacer en caso de… 

Inspectora 316 - 2954386 CALI 5 Ok 

9:30 
a.m. 

Edwin Fabián P. 
Hablara sobre su 
barrio y presentara 
un proyecto de 
boggie.  

Presidente de 
la JAC de Los 
Guayacanes 

446 6137 
311 - 3752120 

Nos vemos en el 
CALI 5 y se 
realiza un 

recorrido con el. 

 

10:30 
a.m. 

Luz Deisy 
Guerrero. Hablara 
desde un colegio 
sobre sus 
funciones y sobre 
las charlas de 
capacitación y el 
cronograma de 
actividades. 

Gestora 
Ambiental. 4478484 

Portales de 
Comfandi. 

Colegio portales 
del saber. 

Ok 

 

Irma Ruiz. Hablara 
de cómo se 
beneficia ella por la 
labor de reciclaje 
que realiza en su 
hogar. 

Comunidad 446 84 16 CALI 5  

Don Leonel Mejía. 
Hablara sobre el 
barrio Paseo de los 
Almendros y la 
problemática de las 
mascotas. 

4476837 Ok 

11:00 
a.m. a 
12:00 

m. 

Las Travesuras de 
Winny. Hablara la 
directora sobre 
como educa a los 
niños para cuidar la 
naturaleza y se 
puede entrevistar a 
dos niños. 

Comunidad 

 

Barrio Paseo de 
los Almendros 

 

 
 
Nota: Si en el transcurso de la grabación las personas que se citaron no llegan a 
tiempo se puede realizar lo siguiente: 
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• Preguntas de forma aleatoria sobre si se recicla en el hogar a las personas 
que están realizando la fila para pagos de servicios y del Sisben. 

• Preguntas sobre proyectos que se están desarrollando y de que se trata la 
capacitación que están recibiendo los lideres de la tercera edad. 

 
 
Para crear un mejor programa es importante una grabación de imágenes que es: 
 
 

IMAGEN  DE QUE SE TRATA  LUGAR 
Toma de imagen a la 
zona verde detrás del 
cementerio metropolitano 
del norte. 

Mostrar como se encuentra este lugar 
que ya ha sido recuperado. 

Imágenes de archivo 
fotográfico. De 
metropolitano del norte. 
Zona Verde. 

Imágenes con fecha de cómo estaba 
que se hizo para esa época, para 
mostrar el hoy. 

Cementerio 
Metropolitano del 
Norte. Zona 
verde atrás. 

Parque paseo de los 
almendros. 

Entrevista que se realizara en esta zona 
con un vecino y un colegio. 

Paseo de los 
Almendros 

Imágenes del barrio Los 
Guayacanes. 

Mostrar proyecto que se esta realizando 
sobre los boggie, sistema de 
recolección. 

Barrio Los 
Guayacanes. 

Realizar una imagen 
como de power point para 
ubicar la programación. 

Mostrar la programación que se tiene en 
la comuna 5 por los diferentes barrios y 
que faltan por realizar la campaña- 

 

De carteleras 
ambientales. 

Mostrar las carteleras de los niños de 4 
diferentes instituciones que se 
presentaron para participar en el 
concurso Dibujando, coloreando y 
describiendo la naturaleza. 

CALI 5 

 
 
Nota: Se realizo sus contactos la semana pasada, el día miércoles 26 de Abril y se 
llamara a recordar hoy 2 de Mayo en horas de la tarde. 
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Anexo G. Archivo Fotográfico del trabajo realizado en las comunas 5 y 6 de la 
ciudad. 
 
 

 
Foto 1. Manejo inadecuado de los residuos sólidos y de los chup de la comuna 6, 

barrio Quintas de Salomia 
 

 
Foto 2. Falta de mantenimiento de la zona verde del barrio Quinta de Salomia 
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Foto 3. Reunión de presentación del proyecto a presidentes de las JAC de la 

comuna 5 
 

 
Foto 4. Capacitación y celebración del día del reciclador, a los recolectores de la 

comuna 5 
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Foto 5. Capacitación en el Colegio Los Guayupines, en compañía de la 

coordinadora del proyecto 
 
 

 
Foto 6. Capacitación en el Colegio Los Guayupines 
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Foto 7. Presentación del proyecto y capacitación a los rectores de las instituciones 

educativas privadas de la comuna 6. 
 
 

 
Foto 8. Domingo de ramos, control de la palma de cera en la Parroquia Santo 

Domingo Sabio de la comuna 6 
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Foto 9. Parque del barrio Los Guaduales, antes de la jornada de embellecimiento. 

 
 

 
Foto 10. Capacitación con recuperadores de la comuna cinco, en la celebración 

del día del reciclador. 
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Foto 11. Jornada de vacunación en el barrio Chiminangos I de la comuna cinco. 

 
 

 
Foto 12. Equipo de trabajo en jornada de limpieza en el barrio Villa del Prado de la 

comuna cinco.  
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ANEXO H. Tarjeta y fotos del concurso dibujando, coloreando y describiendo la 
naturaleza. 
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Foto 13. Exposición publica de carteleras, en el auditorio de la CVC 

 
 

 
Foto 14. Cartelera ganadora de la comuna 22 por la categoría A. 


