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Resumen 

 

 

 
El actual Modelo de Educación ambiental ha tenido una tendencia de mayor relevancia y 

aplicación en iniciativas ciudadanas en diferentes escalas, por lo que se es necesario realizar un 

análisis de lo conseguido hasta ahora con el desarrollo de proyectos ambientales enfocándose en 

los impactos positivos conseguidos a nivel mundial, nacional y regional, identificando los 

principales problemas socio-ambientales de Colombia y la Orinoquia, aclarando conceptos y 

relaciones con la pedagogía social comunitaria; Por lo que en el presente artículo se desarrolló un 

análisis estructural, teórico y conceptual, realizando una valoración de la educación ambiental en 

el País y la revisión de algunos de los proyectos ciudadanos ambientales en la Orinoquía en función 

del programa de educación ambiental, su concurrencia y su impacto en la cultura ambiental de la 

región. 
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Abstract 
 

 

 

 

The current Model of Environmental Education has had a tendency of greater relevance and 

application in citizen initiatives at different scales, so it is necessary to make an analysis of what 

has been achieved so far with the development of environmental projects focusing on the positive 

impacts achieved at global, national and regional level, identifying the main socio-environmental 

problems of Colombia and the Orinoco region, clarifying concepts and relationships with the social 

community pedagogy; Therefore, in the present article a structural, theoretical and conceptual 

analysis was developed, carrying out an evaluation of the environmental education in the country 

and the revision of some of the environmental citizen projects in the Orinoquia in function of the 

environmental education program, its concurrence and its impact on the environmental culture of 

the region. 

 

 
Keywords: Environment, culture, education and region. 

 

 

 
1. Introducción 

 

 

 

La cultura tiene muchos significados interrelacionados en los que comprende la pertenencia 

social, hábitos, tradiciones y conductas con las que pretende lograr un equilibrio consigo mismo y 

con el entorno, los cuales componen y sostienen el desarrollo y la extensión de la vida (Perez de 

Villa, Montano, & Mendez, 2017). El desarrollo de capacidades tanto individuales como colectivas 

permitiría revertir la severa degradación que sufre el ambiente y reduciría la vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

El eje de educación ambiental, al igual que la cultura ambiental promueve la conciencia por 

medio de la transformación de los valores y las conductas humanas, con el fin de mitigar los 

impactos ambientales presentes y prevenir posibles daños más adelante; se ha convertido en una 

herramienta elemental que invita a la reflexión y fomenta el debate sobre el desarrollo socio – 

económico en función de las buenas prácticas que sean generadoras de cambio. Ahora bien, el 
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concepto de educación ambiental se describe teóricamente de la siguiente manera: “proceso de 

aprendizaje que debe facilitar la comprensión de las realidades del medioambiente, del proceso 

sociohistórico que ha conducido a su actual deterioro” (Rodriguez, Sanchez, Galvez, & Landivar, 

2016), el cual permite no solo describir la moralidad de la persona sino llevar a la acción la 

participación y el involucramiento de todas las partes en la creación de estrategias que resuelvan 

las problemáticas existentes y logren generar espacios sostenibles en el futuro. 

En un contexto mundial la Educación Ambiental surge de la necesidad de contrarrestar las 

problemáticas socio-ambientales que se estaban generando debido al consumismo, al nulo 

compromiso ambiental de las industrias, al uso de tecnologías que facilitaron la producción en 

masa de diferentes productos, pero también la generación en masa de diferentes residuos. Al notar 

las repercusiones negativas que se generaban con todos estos argumentos, cobra gran fuerza el 

tema del desarrollo sostenible y a su vez el de la educación ambiental. Planteando como propósito 

suscitar en los seres humanos habilidades, valores y conocimientos que favorezcan una cultura de 

respeto para con al medio ambiente (Ministerio Medio Ambiente, Gobierno de El Salvador., 2016). 

La EA es un eje dinamizador para modificar las actitudes de las personas de manera que éstas sean 

capaces de evaluar los problemas de desarrollo sostenible o sustentable, y abordarlos (Rengifo, 

2012). 

En los temas de desarrollo sostenible existen dos tipos de educación que juegan un papel 

fundamental, en la generación de conciencia y en el fortalecimiento de valores en la población; la 

educación formal y la no formal, desde esta realidad, han surgido tanto proyectos de educación 

ambiental escolar (formal) como los de iniciativa ciudadana o comunitaria (no formal) en respuesta 

y como respaldo al medio ambiente por parte de la educación. 

Los proyectos de iniciativa ciudadana por su parte son una estrategia de sostenibilidad 

ambiental, fundamentada en la educación, la participación, la concertación y la voluntad política 

de las comunidades (Cortolima, 2013). De la misma forma, buscan gestionar y realizar acciones 

que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de potencialidades ambientales, 

enmarcadas en las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental (Cortolima, 2013) 

y principalmente a un cambio de cultura de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Las problemáticas socio-ambientales se han convertido en la actualidad, en uno de los 

principales retos a los que se enfrenta la academia, la ciencia y el mundo en general. Aunque son 

múltiples las dimensiones y enfoques necesarios para hacer frente a este urgente desafío, sin duda 
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alguna el educativo debe tener un protagonismo especial. Pues entre todos los ámbitos del 

conocimiento humano y social existe uno en el que se trabaja especialmente no para el hoy 

únicamente sino para el mañana, dado que con él se están construyendo las que serán las acciones 

y los comportamientos de las futuras generaciones (Gomez Galan, 2019). 

Es evidente que el ser humano como elemento del sistema natural se ha convertido en el mayor 

generador de crisis ambientales en el planeta. El crecimiento acelerado de la especie y la necesidad 

de suplir la demanda de bienes y servicios para su supervivencia y comodidad, han causado un 

nivel de deterioro crítico, poniendo en riesgo la existencia de la misma especie y de todo el recurso 

biótico y abiótico, convirtiéndose en una amenaza socio - natural (Lavell, 2012). 

En los países en desarrollo se encuentran regiones susceptibles al analfabetismo y por ende al 

desconocimiento sobre una cultura ambiental. En Colombia en la región de la Orinoquia, las 

acciones de la educación ambiental van encaminadas a la preservación de los diferentes 

ecosistemas que se encuentran en los departamentos de dicho territorio (parques nacionales 

naturales de colombia, 2016). 

Los procesos de la educación no formal en la actualidad se enfocan en diferentes grupos 

sociales, con impactos a diferentes escalas tanto locales como nacionales, obteniendo resultados 

de gran valor tanto en la gestión ambiental, protección de Humedales y de ecosistemas estratégicos, 

como en el cuidado y preservación dentro de las microcuencas (Becerra, 2018). 

Desde esta perspectiva surge dentro de la ciencia ambiental y las relacionadas como la 

ingeniería ambiental la necesidad de conocer la importancia de la educación ambiental a través de 

la construcción de proyectos de iniciativa ciudadana que permitan a través de su ejecución la 

materialización de los aportes de la ciencia ambiental a la transformación de la cultura de consumo 

a una de consumo ambientalmente responsable. 

 

 
1.1. Estado del arte 

 
 

Es abundante la literatura relacionada con el medio ambiente como núcleo central de 

investigación y generador de literatura científica. Desde mediados del siglo XX y durante la época 

de posguerra, el espíritu ambientalista a nivel mundial se suscitó y tanto la ciudadanía como la 

academia generaron una ola de creación literaria relacionada ya no solo con un enfoque desde las 
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ciencias naturales, sino más ligado a las ciencias humanas. Así, una de las principales 

características del estudio de lo ambiental se enfocó en eliminar el reduccionismo del escenario de 

estudio a espacios formales o no formales, lo que conllevo a la creación de una corriente de un 

simple activismo sin metas claras y sin un contexto, el cual abulta el constructo literario y conlleva 

a deterioro en la calidad de la información, la atomización de información y a la ausencia de 

profundidad en el análisis, más como una respuesta emocional a una racional y planificada 

(Martinez R, 2010). Es claro que la temática ambiental en la actualidad reconoce la necesidad de 

aplicar un análisis profundo y que se convalide con la complejidad de la realidad ambiental y que 

garantice la comunicación de contenido riguroso, la trasmisión de información verídica, 

científicamente probada que facilite la trasmisión del conocimiento a la población en general y su 

aplicación en un proceso de aprendizaje, basado en la educación que tenga como soporte los 

aportes de la ciencia en esta materia. 

Se tiene un pensamiento tradicional en el campo de la educación ambiental, en el que se cree 

que cambiar el comportamiento haciendo que los seres humanos adquieran mayor conocimiento 

sobre el medio ambiente y sus problemas, tendrá una motivación para actuar hacia el ambiente de 

manera más responsable (Hungerford & Volk). 

La educación ambiental aparece como una propuesta viable para contribuir a enfrentar los 

problemas ambientales y sus consecuencias en 1972, dentro del marco de la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, se acuerda 

desarrollar un programa educativo sobre cuestiones ambientales a nivel mundial. Seguidamente 

tres años más tarde en 1975 la UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) convocaron una nueva reunión. Debido a la preocupación por 

el medio físico continuaba se puso en marcha el Programa Internacional de Educación Ambiental 

(PIEA) (Gonzales, Arias, & Angel, 2009). 

En 1977 el PNUMA y la UNESCO convocan a una nueva reunión en la ciudad de Tbilisi, en 

esta se logra incorporar la educación ambiental a los planes políticos de todas las naciones. Según 

la UNESCO (1980), en una conferencia sobre educación ambiental, plantea los siguientes 

objetivos sobre su promulgación en los siguientes términos: 

1. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus 

aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 
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2. Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y 

cultural. 

3. Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno en 

el que las decisiones y los comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias 

de alcance internacional. 

4. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y socioeconómicos del 

ambiente, así como su evolución y su modificación en el tiempo. 

Durante los años siguientes continúan convocando a reuniones en diferentes ciudades como 

Moscú 1987, donde revisaron las anteriores políticas sugeridas y a su vez planteaban planes 

estratégicos como acceso a la información, investigación y experimentación para el accionar desde 

la educación y formación ambiental; en 1991 los rectores y directivos de universidades de todo el 

mundo, observando el crecimiento rápido, la degradación y disminución de los recursos naturales 

plantearon que en las universidades deberían establecer programas donde la gestión ambiental, el 

crecimiento económico sustentable y demás temáticas respecto al medio ambiente fuesen 

incentivadas para alcanzar un futuro sustentable (Zabala, 2008). 

Para el año 1992 se realizó la conocida ‘cumbre para la Tierra’ en Río de Janeiro buscando 

comprender las necesidades actuales y su solución teniendo en cuenta los intereses de las 

generaciones venideras (planes de desarrollo sostenible mundial), allí se establecieron tres 

acuerdos, siendo el más relevante el denominado ‘ programa 21’ consistía en apoyar iniciativas 

que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI , ya que este promulga los 

derechos de los seres humanos a una mejor calidad de vida realizando intercambio de 

conocimientos científicos y tecnológicos, evitando la degradación ambiental y promoviendo la 

creatividad, los ideales y valores de la población para la conservación y protección de los recursos 

naturales (Roldan, 2019). 

Siguiendo esta misma línea en EEUU durante 1994, se inauguró el programa GLOBE 

(Aprendizaje y observaciones globales en beneficio del medio ambiente) que constituyo uno de 

los programas prácticos escolares más reconocidos en el mundo. El mismo fue inaugurado por el 

ex-vicepresidente Al Gore el día de la tierra. En este programa los estudiantes hacen mediciones 

ambientales, como la temperatura del aire y la humedad del suelo, en cientos de lugares en todo el 

mundo y comparten esos datos por medio de Internet (Fuller, 2004). 
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Durante todo este período, con la asistencia de numerosas conferencias adicionales, se han 

realizado esfuerzos concertados para transformar la educación ambiental en educación para el 

desarrollo sostenible. En diciembre de 2002, las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 57/254, 

que declarada Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (Jickling & Wals, 2008). 

Por otra parte, en 2017 se da luz verde en la Unión Europea para el desarrollo del proyecto 

donde se determinaron las mejores actividades en educación ambiental sobre el beneficio de los 

bosques en la lucha contra el Cambio climático. El proyecto lleva por nombre, Educating on 

Climate Forests, que cuenta con la participación de otros 4 socios procedentes de Italia, Turquía, 

República Checa y Eslovenia (IROKO Desarrollo Forestal Sostenible , 2016). 

 
 

1.2. Área de estudio 

 
 

La región de la Orinoquia, constituye una de las seis regiones naturales de Colombia y está 

determinada por las llanuras de la cuenca del Río Orinoco, cuyo ecosistema principal se caracteriza 

por una planicie intertropical de bosque de galería, enmarcada entre los ríos Arauca, Guaviare, el 

Orinoco y el piedemonte o estribaciones de la cordillera oriental (Angarita, 1983). 

Con referencia a la región de la Orinoquia la problemática socio- ambiental que se visualiza es 

el mal uso de los recursos naturales, donde el más destacado es el recurso hídrico, siendo notoria 

su disminución, esto repercute directamente en la biodiversidad y la calidad de vida de los seres 

humanos (regiónorinoquia, 2020). Los problemas ambientales y socioambientales se han definido 

por diferentes autores planteando distinciones entre problemas ambientales y problemas socio- 

ambientales, haciendo referencia en el primer caso a los puntos relativos al desgaste que están 

sufriendo los recursos naturales y ampliándose esta cuestión en el segundo caso a la incorporación 

de estos argumentos a las comunidades directamente afectadas por los impactos derivados de un 

determinado proyecto (Moreno & Moreno, 2015) 

Desde la visión de la administración y autoridad ambiental, la Orinoquia se encuentra bajo la 

jurisdicción de dos Corporaciones Autónomas Regionales, CORPOORINOQUÍA y 

CORMACARENA, las cuales como corporaciones regionales ambientales ejercen autoridad en 

los departamentos de Casanare, Arauca, Vichada, y Meta respectivamente, además de algunos 

municipios de Boyacá y Cundinamarca (MInAmbiente, 2020). 
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Dentro de los objetivos y metas de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo 

sostenible, se encuentra la promoción de escenarios para la protección, cuidado y uso adecuado de 

los recursos naturales en estrategias como la educación entre los que se encuentran los sistemas de 

educación formal y no formal, constituyendo así en una fuente principal de información para este 

trabajo a estas instituciones. 

Como consecuencia, es fundamental diseñar estrategias tendientes a favor de la conservación, 

apoyar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y empoderar las comunidades 

locales para convertirlos en actores protectores de sus recursos a partir de la generación de 

beneficios económicos en un modelo de desarrollo sustentable. En este escenario, la cultura y la 

EA, particularmente los PROCEDAS constituyen una estrategia fundamental, de allí, surge la 

necesidad de saber qué impacto genera en la región de la Orinoquía la ejecución de los Proyectos 

Ciudadanos de Educación Ambiental y si son consecuentes con lo establecido en la política 

Nacional de Educación Ambiental. En ese sentido, el objetivo principal del presente análisis 

identificar este tipo de iniciativas desarrolladas en la actualidad en la región de la Orinoquia, 

determinar su enfoque, los objetivos que persigue y su impacto en el territorio, respondiendo a los 

siguientes objetivos específicos. 

 Identificar los aspectos relevantes conocidos y los desconocidos. 

 Identificar las aproximaciones teóricas y metodológicas. 

 Identificar las principales variables asociadas. 

 Discutir críticamente sus aportes a la transformación de la realidad ambiental de la región. 

 Analizar su concurrencia o contrariedad con la teoría de la pedagogía ambiental comunitaria 

actual. 

Finalmente, como resultado del análisis, se encontrarían los aspectos o temas de investigación 

futura necesarios para fortalecer el impacto de los PROCEDA en la transformación de la realidad 

y la cultura ambiental de la región, en la interacción del ser humano, su territorio y si riqueza 

biótica. 
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2. Herramientas y métodos 

 

 

 
La naturaleza de esta investigación es de tipo descriptiva en la que se analizaron los atributos 

de la EA siendo una herramienta que aporta al desarrollo sostenible. En su metodología se abarcó 

la búsqueda, recopilación, síntesis y análisis de las fuentes consultadas. 

Para la recopilación de información se tuvo en cuenta diferentes criterios de selección como: 

presencia de datos estadísticos de interés, relevancia en el contenido respecto a la Educación 

Ambiental y que la información contenida sea actualizada y que enmarcará los sucesos más 

importantes a lo largo del tiempo. 

El enfoque de la investigación se centra en el ámbito cultural y socio-ambiental el cual no solo 

se limita a la impartición de conocimiento sino al impacto social teniendo como propósito 

contribuir a la transformación social y la emancipación de los autores, afectados por el problema 

y beneficiados por el estudio. 

 

 

3. Resultados 

 

 

 
3.1. La educación ambiental en Colombia 

 
En Colombia se establece por primera vez la educación ambiental en el marco de la 

Constitución en 1991, la cual plantea los requerimientos de desarrollar herramientas y estrategias 

para poder garantizar un ambiente sano; así queda consagrado en uno de sus artículos, demostrando 

el compromiso ambiental del país, generando una conciencia más clara sobre el manejo de los 

recursos naturales y promoviendo una cultura hacia el cuidado y la preservación del medio 

ambiente (Men & Minambiente, 2003). Desde allí se desarrolla la propuesta Nacional de la EA, 

donde se ha venido orientando a una inclusión de temáticas al sector ambiental como también al 

sector educativo. Es en este segundo donde se ha generado mayor impacto, ya que se ha logrado 

reestructurar y reformar el marco de la Educación Nacional incluyendo temas ambientales como 

contenido de gran valor dentro de dicha política. 
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Pita, M. L. resalta en su línea de tiempo de la EA en Colombia, que, con el fin de alcanzar los 

propósitos establecidos, la política Nacional plantea cuatro objetivos enmarcados en desarrollo de 

proyectos, planes, programas y estrategias que permitan generar EA en todo el territorio nacional 

(Pita, 2016), dichos objetivos son: 

 Propender por la actualización continua de conceptos en materia de medio ambiente dentro 

de todo el sector educativo. 

 Incluir de manera transversal la educación ambiental en todos los sectores. 

 Establecer instrumentos de diálogo con la comunidad a fin de crear modelos de desarrollo 

que contribuyan con la sostenibilidad. 

 Fomentar en cada proceso la búsqueda del equilibrio entre la sociedad, la cultura y el 

ambiente a fin de mantener el concepto de sostenibilidad. 

Como consiguiente en el País se apuesta por la creación de entidades a las cuales se les otorga 

poder para que administren y velen por los temas ambientales de las diferentes regiones del 

territorio Nacional y es allí donde se da forma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), 

las cuales tienen como compromiso el desarrollo de diversas estrategias con el propósito de la 

construcción de una cultura ambiental sostenible, esto se ha venido realizando a través de la 

articulación de planes, programas, proyectos, actividades, entre otros, como lo establece la Política 

Nacional (CORMACARENA, 2016). 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la misma política ambiental plantea estrategias como 

fortalecimiento de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental (CIDEA), 

creación de proyectos ambientales escolares (PRAES) y el desarrollo y ejecución de proyectos 

ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) (Men & Minambiente, 2003). La inclusión de 

cada una de estas dimensiones en el sector formal y no formal es a través de propuestas particulares 

para cada uno de ellos, con el fin de lograr los impactos requeridos en lo que se refiere a ciudadanos 

responsables y comprometidos con el manejo del medio ambiente. 

 
 

3.2. La pedagogía comunitaria 

 

 
Al hablarse de EA No Formal es importante tomar como base los objetivos y la metodología 

usada en la pedagogía social comunitaria, ya que esta propone un modelo de intervención en el 
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que se pretende mejorar la calidad de vida, haciendo participe a la población, creando en está una 

cultura de paz, cuidado y conservación del medio. Por esta razón es importante hablar de derechos 

y deberes socio-ambientales que tienen los ciudadanos, resaltando los más ligados con el bienestar 

del medio ambiente. 

De tal forma, la Educación Ambiental surge en el ámbito social como una herramienta o proceso 

que permite poder comprender las relaciones entre el ser humano y su ambiente para poder generar 

actitudes de valoración y respeto hacia el medio ambiente. Esto resaltando la relación directa entre 

la calidad de vida y el medio ambiente, enseñando la importancia del desarrollo con 

responsabilidad, el cual se concreta como adhesión a la norma constitucional (Men & 

Minambiente, 2003). 

La Responsabilidad socio-ambiental, hace referencia propiamente a las acciones que llevan a 

cabo las comunidades u organización para responsabilizarse del impacto de sus actividades sobre 

el medioambiente, donde estas acciones son consistentes con los intereses de la sociedad y el 

desarrollo sostenible. Está basada en el comportamiento ético, el cumplimiento con las leyes e 

instrumentos intergubernamentales aplicables al medioambiente (Lizeth, 2012). 

Partiendo de la anterior definición toman fuerza los proyectos de iniciativa ciudadana los cuales 

son una estrategia de sostenibilidad ambiental fundamentada en la educación, la participación, la 

concertación y la voluntad política de las comunidades (Cortolima, 2013). De la misma forma, 

buscan gestionar y realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al 

fortalecimiento de potencialidades ambientales, enmarcadas en las estrategias de la Política 

Nacional de Educación Ambiental (Cortolima, 2013) y principalmente a un cambio de cultura de 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Dentro del desarrollo de la pedagogía comunitaria y como herramienta generadora de cultura 

ambiental se establecen y formalizan los PROCEDAS, los cuales se convierten en estrategia de 

sostenibilidad, desarrollo, cuidado y protección, fundamentados en el proceso de generar un valor 

hacia el entorno, sensibilizando y generando espacios participativos en diferentes escenarios 

sociales resaltando que son tan importantes como los proyectos llevados a cabo en las instituciones 

educativas. En la figura1 se muestra un esquema de la relación entre la pedagogía social, los 

objetivos vs fundamentos de la EA. 
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Figura 1. Relación de los objetivos de la Educación ambiental VS la dinámica de la 

Pedagogía Social. Autores (2020). 

 

 

En el esquema de la (figura1.) Se muestra de manera gráfica una relación directa entre los 

objetivos, la metodología y las finalidades del componente ambiental vs el componente social, 

demostrando la importancia de un desarrollo cooperativo entre ambos componentes. Asimismo, 

se expone un esquema del paso a paso básico de los PROCEDA, identificando procedimientos 

claves y demás actores de mayor importancia que generan impactos dentro de este proceso. Para 

la ejecución de un proceda los encargados son principalmente profesionales del campo ambiental, 

en el caso del esquema se propone incorporar diferentes profesiones para generar mayor impacto 

logrando un proceso más enriquecedor, obteniendo así diferentes puntos de vista de una misma 

problemática ambiental. 
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Así, la EA desde la visión de la ingeniería ambiental toma en cuenta el medio natural y artificial 

en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético; un proceso 

continuo y permanente en la escuela y fuera de ella; con un enfoque interdisciplinario; haciendo 

hincapié en una participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales 

desde un punto de vista global, teniendo en cuenta las diferencias regionales y la particularidad de 

las circunstancias; respondiendo a los desafíos ambientales actuales y futuros (Rengifo, 2012). 

 
 

3.3. Proyectos de Educación Ambiental en la Orinoquía 

 

 
En la región de la Orinoquía han sido las corporaciones autónomas regionales quienes han 

tomado la vocería en desarrollo de proyectos de EA, actuando como acompañantes brindando 

materiales, información y siendo participes en cada uno de los encuentros desarrollados. Es por 

esto que se han consolidado como entidades líderes en la construcción de una cultura ambiental 

sostenible para la región. 

Con relación a las iniciativas dentro de la gestión fiscal y presupuestal de CORPORINOQUIA 

se logran evidenciar programas para resolver distintos tipos de afectaciones ambientales; algunos 

de las principales propuestas giran en torno a la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, 

el desarrollo productivo sostenible, la gestión del recurso hídrico y la educación ambiental como 

herramienta formativa. Es así que esta CAR y su oficina del programa de EA tiene como visión el 

fortalecimiento en la formación ética frente a la vida y al ambiente, por lo que dentro de sus 

estrategias creo una biblioteca de EA donde se encuentran 40 documentos como cartillas, folletos, 

campañas ambientales, guías y lineamientos (CORPORINOQUIA, 2020). 

El documento La mejor Orinoquía que podemos construir, escrito por la universidad de los 

Andes como apoyo a la iniciativa de la corporación autónoma regional CORPORINOQUÍA, 

planteaba para el año 2009 una visión de la región muy positiva realizando allí un análisis 

exhaustivo apoyado por diferentes profesionales desde una visión que contempla diversas ramas 

como la economía, la ecología, la cultura y donde se define a la Orinoquía de diferentes formas 

como: despensa de importancia mundial, oportunidad de negocio, espacio para el reasentamiento, 

territorio cargado de historia donde conviven culturas que deben ser visibilizadas y valoradas, área 

militarmente estratégica, objeto de investigación científica, etc. (Rodríguez Becerra, 2009). 
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Para el año 2014 CORMACARENA apoyó la formulación, ajuste y ejecución de Proyectos 

Ambientales Escolares en los municipios de San Martín, Mapiripán y Puerto Gaitán, con el fin de 

llevar a cabo procesos integrales que tuvieran en cuenta componentes naturales, sociales y 

culturales. En estos tres municipios la corporación desarrolló acciones para redireccionar los 

proyectos de educación escolares, a los 4 ejes temáticos incluidos en la agenda intersectorial del 

Ministerio de Ambiente que son el desarrollo sostenible, consistente en gestión del riesgo, recurso 

hídrico, biodiversidad y cambio climático (Cormacarena, 2020). En materia de educación 

ambiental no formal la corporación ha apoyado 35 PROCEDAS a lo largo del departamento, 

realizando un proceso de acompañamiento continúo en algunos de estos, como se muestra en la 

(tabla1). 

 
Tabla 1. Procedas acompañados por Cormacarena 2020 

 

Nota. Información solicitada directamente en la oficina de educación ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional, adaptado de Cormacarena, 2020 

 
 

En mención de algunos de los procedas de mayor impacto en la región tenemos que: 

 
En el departamento del Meta en 2018 se desarrolla el proyecto ciudadano de educación 

ambiental realizado por CorpOrquídea que tiene como objetivo principal promover el estudio, 
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cultivo, conservación y propagación de las orquídeas y la biodiversidad en general, en personas de 

todas las edades y condiciones sociales, realizando educación ambiental y enseñando el cuidado 

de los recursos naturales entendiendo la ecología de estas importantes plantas (Becerra, 2018). 

Para el 2018 surge la idea de desarrollar en el centro comercial Primavera Urbana un proyecto 

ciudadano de educación ambiental que lleva por nombre Expedición Primavera en el que se busca 

el cuidado, conservación y preservación de la microcuenca caño buque haciendo participe las 

diferentes instituciones educativas dentro del área de influencia de la microcuenca, esto con el 

apoyo de la corporación autónoma regional y la vinculación de entes departamentales y comunidad 

en general (Cormacarena, 2020). 

En el 2019 surge el PROCEDA Nawal uno de los proyectos más importantes con un enfoque 

en el cuidado y la preservación de las especies de aves en Colombia, destacando la avifauna de la 

cuenca de la Orinoquia ya que esta cuenta con 761 especies de las 1900 presentes en el territorio 

Nacional (Cormacarena, 2020). 

Por otra parte, el mismo año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a la 

gobernación del Meta y CORMACARENA, iniciaron la construcción del Plan Decenal de 

Educación Ambiental para el Meta 2019-2029, en el que se buscó aterrizar la Política Nacional de 

Educación Ambiental al departamento y poder dejar un instrumento que permita generar resultados 

a largo plazo. La construcción del Plan se inició con un encuentro departamental de los Comités 

Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA; los cuales se reunieron en la 

Gobernación del Meta, donde se asumió el compromiso de generar la línea base en educación 

ambiental en cada municipio (Cormacarena, 2020). 

Teniendo en cuenta los objetivos de los programas anteriormente mencionados incluyendo el 

de educación ambiental, es posible concluir que los factores que han motivado su construcción 

están en función de la extinción de la flora y la fauna, la persecución y cacería de esta última, los 

impactos ambientales producto de la actividad industrial y el manejo de residuos, finalmente la 

contaminación de ríos y sus vertientes. 
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4. Discusión 

 

 

 

 
4.1. Valoración de la educación ambiental en Colombia respecto al mundo 

 

 
Al revisar la conceptualización de la educación ambiental en Colombia respecto al mundo, 

como acción consecuente a la generación de ciencia ambiental se encuentra igualmente un 

abultado contenido. Es el caso de la base de datos Scopus la más amplia en resúmenes y citas 

sobre literatura revisada por pares, la cual cuenta con herramientas bibliométricas para rastrear, 

analizar y visualizar investigaciones. Contienen más de 21,900 títulos de 5,000 editores a nivel 

mundial (ELSEVIER, 2014). En esta se encuentra un total de 134 artículos sobre la educación 

ambiental en publicaciones realizadas en diferentes países que datan desde 1964 hasta la 

actualidad, mostrando un incremento sin precedentes en los últimos años, como se puede observar 

en la (figura 2). 

 

 
figura 2. Artículos publicados sobre educación ambiental. Autores (2020). 

 
Como se observar gráficamente, el 2017 es uno de los años donde se realizaron más aportes en 

el tema de la educación ambiental en diferentes países, con un total de 30 publicaciones, esto refleja 

lo sucedido en la región de la Orinoquia Colombiana, donde las corporaciones autónomas 
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regionales CORMACARENA y CORPORINOQUIA empezaron a adelantar con mayor fuerza 

diferentes estrategias de enseñanza y a compartir diferentes materiales en sus páginas web sobre 

educación ambiental, entre los cuales se encuentran documentos, Guías Básicas, campañas 

ambientales, material didáctico y diferentes PRAES y PROCEDAS desarrollados en instituciones 

educativas y con poblaciones de la región. 

 

 
figura 3. Documentos por País sobre educación ambiental. Autores (2020). 

 
Como se puede observar Colombia es uno de los referentes importantes en publicaciones sobre 

la educación ambiental en Scopus siendo después de España, el país con mayor cantidad de 

artículos publicados en esta plataforma, esto como resultado de la buena gestión de los trabajos 

conjuntos entre las corporaciones autónomas regionales, universidades, alcaldías e instituciones 

públicas y privadas en materia del medio ambiente. En los últimos años el SENA, como sistema 

de información, le ha reportado inmensos beneficios al país en materia de cuidado ambiental, 

puesto que ha facilitado el desarrollo coherente y coordinado de políticas ambientales, en beneficio 

de toda la sociedad (Ricardo, 2015). 

En la región de América latina y el caribe se encuentra que: 35% de los proyectos de educación 

ambiental siguen estando orientados principalmente hacia la conservación de los recursos naturales 

y la biodiversidad. 17% tiene una orientación hacia el desarrollo regional y rural, y 11% hacia 

actividades relacionadas con la producción y consumo. Porcentajes menores se orientan hacia los 

demás temas que, según la UNESCO, caracterizan la educación para el desarrollo sustentable. En 
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cuanto al tipo de actividades que promueven los proyectos de educación no formal, sólo 17.7% de 

los mismos se orientan hacia la conservación del patrimonio natural y cultural, seguido de la 

organización comunitaria 15.6% y reciclaje/recuperación/ reducción/manejo de residuos  13.5% 

y ahorro de agua y energía 11.5% (Gonzáles & Puentes, 2010). 

En el análisis y revisión de bibliografías de gran importancia en el continente europeo se logra 

encontrar grandes aportes y similitudes en los procesos desarrollados en el país y en la región: 

Willmann en su artículo Experiencias en naturaleza, sostenibilidad y Educación ambiental en la 

escuela primaria, en Eberswalde-Alemania afirma que para que la educación ambiental tenga un 

alto grado de efectividad debe haber un trabajo conjunto entre instituciones con miras hacia el 

mismo objetivo y desarrollar las diferentes áreas de estudio en el aula de clase relacionando el 

medio ambiente en cada una de estas áreas (Willmann, 2003). 

En Inglaterra Glackin y King exponen como fundamental tener una política nacional coherente 

que establezca criterios fundamentales para el medio ambiente y crea reformas del currículo 

nacional y evaluaciones nacionales que hagan hincapié en el reconocimiento de las múltiples 

dimensiones de la educación ambiental con miras hacia el futuro del desarrollo escolar de los 

estudiantes (Glackin & King, 2018). 

La apuesta en Francia y el resto de la Unión Europea es llevar la educación ambiental más allá, 

fomentando la profesionalización de los actores, promoviendo la capacitación durante la carrera y 

la definición de nuevos perfiles de capacitación en desarrollo ambiental y sostenible en todos los 

sectores profesionales relacionados en particular con: agua, aire, desechos, alimentos, movilidad, 

construcción, producción, transporte, vivienda, salud (WEEC, 2014). 

En definitiva, la educación ambiental a nivel internacional es vista como un punto focal 

apropiado para muchas de las preocupaciones que se plantean sobre el medio ambiente, por lo que, 

en esta, el campo investigativo es muy amplio (Stevenson, Brody, Dillon, & Wals, 2013). 

Fomentando así la investigación como herramienta esencial que cree competencias que tengan 

como objetivo principal el desarrollo sostenible. (Bayrhuber & Mayer, 2000). Tanto en el abordaje 

de temas como el cuidado de los animales desde la literatura de la educación ambiental como es 

mencionado en el libro “Animals in Environmental Education” (Lloro-Bidart & Banschbach, 

2019). Como en el cuidado de la vegetación integrando la educación ambiental de manera 

académica y práctica, teniendo en cuenta todos los aspectos legales (Otiende, Ezaza, & Boisvert, 

1991). 
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La educación ambiental se debe construir desde un pensamiento integral que considere las 

particularidades de las personas; que no se conciba solo desde las actividades escolares donde los 

educadores y las educadoras aún no tienen convencimiento de sus principios para poderlos 

fomentar en el estudiantado; debe ser una EA pensada desde las concepciones culturales, 

familiares; pero, sobre todo en Colombia, se empezó a pensar en que lo importante para la EA era 

que hubiera un sentido de pertenencia por su entorno, por parte de las comunidades, pues mientras 

que no hubiera participación comunitaria en los proyectos ambientales ni sentido de apropiación 

hacia sus ecosistemas, no se podría pensar en tener un proceso de transformación de la EA en el 

país (Flores, 2015). 

La realidad Nacional relacionada a la EA pone de manifiesto la importancia de está 

reconociendo consecuencias y necesidades de acción que permite la generación de un cambio de 

cultura en su quehacer. Teniendo como resultado procesos de crecimiento y desarrollo armonizado 

con el medio ambiente, la mitigación de fenómenos como el calentamiento global, el 

enrarecimiento del clima, la desertización de grandes extensiones de suelo por la sobre explotación 

y la contaminación de todo el planeta. 

 
 

4.2. Generalización sobre los aspectos comunes de los proyectos que existen en la Orinoquia 

 

 
La principal relación identificada en los Proyectos ambientales adelantados en la región, es el 

gran potencial que refleja la Orinoquía frente a las demás, enmarcando la gran diversidad biológica 

y cultural presente, planteando nuevos proyectos y alternativas a diversos impactos ya que 

fenómenos como la explotación petrolera, la explotación de la agricultura comercial y la ganadería 

extensiva con sus costos ambientales han generado en las comunidades de la región de la Orinoquia 

un despertar de la conciencia ambiental, por lo que se ve con alto grado de satisfacción que en las 

zonas de mayor impacto de estas actividades se viene dando mayor número de iniciativas 

referentes a la educación ambiental ciudadana. 

Los proyectos ambientales formulados en la región utilizan estrategias metodológicas donde 

se abren espacios que posibilitan un enriquecimiento educativo y cultural, utilizando actividades 

lúdicas y haciendo parte a la población de distintas comunidades asentadas en diferentes partes de 

la región, sin importar las diferencias políticas, culturales o religiosas. 
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El articulo La educación ambiental como estrategia necesaria para la planificación de nuevos 

enfoques regionales en el departamento del Meta. Concluye que el desarrollo de la EA en la región 

es lento y pausado, además se han trabajado de forma aislada, sin desarrollar metodologías de 

control para verificar su cumplimiento o rendimiento adecuado, lo cual refleja que los instrumentos 

formulados desde la EA han involucrado nefastos sistemas de evaluación, seguimiento y 

monitoreo (Reyes & Cardona, 2015). 

Es imprescindible que toda acción humana de producción se respalde en procesos de EA a fin 

de disminuir los costos ambientales y asumir una verdadera cultura ambiental cimentada en la 

responsabilidad, con nosotros mismos, con el planeta y con las generaciones venideras. 

 
 

4.3. Relación entre las problemáticas ambientales de la Orinoquia y los temas abordados 

por los proyectos ambientales en esa región 

 
 

En el análisis de diferentes textos de investigación se logra encontrar, una relación directa entre 

los problemas sociales y ambientales. El abordaje de cada problema ambiental planteado en los 

artículos de investigación lleva de la mano problemas como la violencia, la falta de escolaridad, la 

pobreza, entre otros. Es por esto que (Solís-Espallargas & Barreto-Tovar, 2020), en su artículo La 

visión de la educación ambiental de estudiantes de maestría en pedagogía en el marco de la Cátedra 

de la Paz en Colombia afirma en sus conclusiones… Que es necesaria la incorporación de la 

Educación ambiental como herramienta de resolución de problemas en temas de gran importancia 

para el país como el posconflicto y así de esta forma, plantear solución a problemas socio- 

ambientales de gran relevancia para la región. 

El abordaje de los problemas ambientales o socio-ambientales que se está realizando en la 

región por los diferentes proyectos, se hace de manera práctica y dinámica para conseguir un 

aprendizaje derivado de experiencias reales, haciendo más enriquecedores estos procesos. Un 

ejemplo de esto es lo desarrollado Por el PROCEDA Expedición Primavera, el cual plantea como 

problema principal el deterioro de la microcuenca caño Buque (Un afluente de gran importancia 

en la ciudad de Villavicencio ya que atraviesa la ciudad) para el cual desarrolla como estrategias 

para mitigar este impacto, una serie de actividades lúdico-dinámicas entre las que se encuentran, 

recorridos guiados por senderos ecológicos de la micro cuenca, identificación de especies 

endémicas de la Orinoquia. A demás de esto de manera articulada con instituciones como la Policía 
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Nacional, CORMACARENA, Universidad Santo Tomás y SENA, se crean espacios donde se 

permite la enseñanza de manera lúdica, con actividades y juegos. 

Con estas estrategias metodológicas lo que se pretende no solo es encontrar una solución a los 

problemas ambientales específicos de cada PROCEDA, sino también generar cambios en la 

conducta entre los participantes que conlleven a desarrollar competencias en el actuar, es decir que 

comprendan las causas de las problemáticas ambientas en la región y sean capaces de plantear 

soluciones contemplando los diferentes factores. 

Finalmente, y como resultado del análisis de la situación de la Orinoquia con respecto a lo 

adelantado por los proyectos en función de EA, se evidencia la necesidad del desarrollo critico 

ambiental desde las aulas formales y no formales en la construcción social; por lo que desde las 

iniciativas individuales se generan pequeñas trasformaciones que pueden materializarse en 

programas dirigidos a la preservación ecológica como a su vez en planes de sensibilización 

comunitaria y de desarrollo social. 

 

 

 
5. Conclusiones 

 

 

 

Los proyectos de educación ambiental de iniciativa ciudadana han ido aumentando con una 

creciente de su importancia a nivel global. En la región de la Orinoquia, el escenario actual muestra 

que las corporaciones autónomas regionales han respaldado el desarrollo de la EA con la creación 

de oficinas que apoyan estas iniciativas. CORMACARENA ha registrado durante el año 2018 y 

2019 la participación a 17 PROCEDAS y 38 PRAES en diferentes instituciones educativas en la 

región, unidos a entidades de cooperación internacional, empresa privada y otras entidades del 

gobierno. A demás de ser la CAR que más ha apoyado la Red Nacional de Jóvenes de ambiente 

registrando en el 2018 la participación de 150 jóvenes, y a lo que va corrido del 2020 cuenta ya 

con 535 participantes desarrollando diversos proyectos de EA en la región. 

Por otra parte, el reconocimiento cada vez mayor de la riqueza ambiental de la región ha 

constituido otro factor primordial para que comunidades y organizaciones, apuestes a la educación 

ambiental ciudadana como estrategia para el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos, dada la necesidad de mantener el reconocimiento como poseedores de una amplia 
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riqueza ambiental, delicada y perecedera sin un uso adecuado, más aun cuando se ha fijado en el 

turismo como el nuevo motor de la región y para el cual los atractivos naturales y riqueza 

ambiental son fundamentales. 

A nivel nacional se encuentra que la educación ambiental ha realizado un proceso progresivo 

poco consecutivo o no lineal, esto puede presentarse debido que la percepción de la población 

sugiere que hace falta financiamiento para la ejecución de proyectos socio-ambientales. 

Es importante identificar la falta de criterios de evaluación de los proyectos ciudadanos de 

educación ambiental para verificar su efectividad en la comunidad, debido a que uno de sus 

objetivos principales es el cambio e impacto en la conciencia ciudadana y esto no es mensurable. 

Sin embargo, es necesaria la creación de lineamientos que permitan realizar la verificación del 

cambio del comportamiento de la comunidad a lo largo del tiempo, estableciendo criterios que 

puedan ser claros y medibles como la generación de residuos y el impacto en la calidad de los 

recursos naturales. 

Al encontrar el desentendimiento o el poco interés social por el cuidado del medio ambiente en 

la región como uno de los problemas fundamentales a tratar, es satisfactoria ver la acogida de la 

EA en la región, ver el crecimiento en el número de jóvenes comprometidos con los proyectos 

enfocados a la protección y cuidado del medio; observar cómo niños dedican tiempo 

extracurricular para asistir a encuentros, recorridos o actividades ambientales, es en buena medida 

el cumplimiento de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, ya que seguramente estos 

serán capaces de identificar y lo más importante plantear soluciones a problemas ambientales 

teniendo una mejor relación con el medio que habitan. 
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