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GLOSARIO 

 

 

AGUAS RESIDUAL: aguas resultantes de un proceso o actividad productiva cuya 

calidad se ha degradado, debido a la incorporación de elementos contaminantes. 

 

AMBIENTE: el concepto de ambiente no se reduce a la conservación de la 

naturaleza, a la problemática de la contaminación residuos sólidos o a la 

deforestación. Una aproximación más integral de ambiente hace referencia a un 

sistema de interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales entre los seres 

humanos, los demás seres vivientes y los elementos del medio físico en el cual 

interactúan; elementos de carácter natural o artificial.  

 

ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS: es un instrumento que permite: identificar 

a aquellas personas y organizaciones interesadas en el éxito de un proyecto, 

aquellas que contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo, y a quienes 

tienen un poder de influencia sobre los problemas que hay que enfrentar. 

 

ASENTAMIENTO: es cualquier tipo de poblamiento humano ya que siempre se 

está designando a la acción mediante la cual un grupo chico o grande de personas 

establecen como su espacio de hábitat y permanencia aquel lugar que han elegido 

y que lentamente y con el tiempo puede ir transformándose más y más de acuerdo 

a las necesidades. Sin embargo, en las áreas de sociología y de antropología, 

como también de otras ciencias humanas, el término se usa comúnmente para 

señalar aquellas formas de poblamiento inestable, inseguras e informales que 

surgen en determinados espacios como consecuencia de las escasas 

posibilidades habitacionales así como también de fenómenos tales como la 

pobreza y la miseria. 

 

BIODIVERSIDAD: la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. 

Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca 

a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que 

viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de 

los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se 

ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que 

se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/antropologia.php
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/planta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animal.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
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CONSERVACIÓN: manejo del uso, por parte de los seres humanos de 

organismos o ecosistemas con el propósito de garantizar su sostenibilidad. 

Incluye, además, el uso controlado sostenible, la protección, el mantenimiento, el 

restablecimiento y el incremento de las poblaciones, los ecosistemas y todos los 

recursos. 

CONTAMINACIÓN: cambio indeseable de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas que puede provocar efectos negativos en los diferentes componentes 

del medio ambiente. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: es la presencia en la atmósfera de una 

cantidad de sustancia que implica molestias o riesgos para la salud de los 

humanos y del resto de los seres vivos, también de bienes de 

cualquier naturaleza e incluso puede llegar a atacar distintos tipos de materiales, 

reducir la visibilidad y generar malos olores. Debido a su origen, no hay mucho 

que la ecología pueda hacer en su contra. 

DÉFICIT: es la escasez o deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se 

considera como imprescindible. El término puede aplicarse a diferentes productos 

o bienes. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: proceso de mejoramiento equitativo de la calidad 

de vida de las personas mediante el cual se procura el crecimiento económico 

social en una relación armónica con la protección del medio ambiente, de modo tal 

que se satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: la Educación Ambiental se considera como el 

proceso que le permite a la persona comprender las relaciones de 

interdependencia con los demás y con su entorno, a partir de la apropiación social 

de los conocimientos y de la reflexión crítica de su realidad biofísica, social, 

política, económica y cultural para que a partir de la reflexión de la realidad 

concreta, se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y 

cultura del cuidado por el ambiente. Estas actitudes, por supuesto, deben estar 

enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida y en una 

concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la relación adecuada 

entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 

generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El 

cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el para qué se 

desarrolla la Educación Ambiental depende de cómo se concibe la relación entre 

la persona, la sociedad y la naturaleza y el tipo de sociedad que se quiere. 

http://www.ecologiahoy.com/naturaleza
http://www.ecologiahoy.com/
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA: es una herramienta donde el investigador debe 

planificar previamente las preguntas que quiere formular de forma secuencial y 

dirigida. Las preguntas serán de tipo cerrado y solo se podrán afirmar, negar o 

responder una respuesta concreta,  exacta sobre lo que se le pregunta. 

ESPACIO PÚBLICO: constituyen el espacio público de la ciudad como las áreas 

requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la 

recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las 

franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las fuentes de agua, los 

parques, plazas, zonas verdes y similares. Las necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones, para 

la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, 

culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación 

del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: proceso multidisciplinario mediante el 

cual se evalúa el estudio de impacto ambiental realizado a un programa, obra o 

proyecto. 

FAUNA: el concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes 

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves; entre otros. Para el conocimiento 

de la fauna, se parte del conocimiento taxonómico y de la distribución de las 

especies en los tres ambientes de vida terrestre, aguas continentales y aéreo.  

FLORA: es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 

región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora será 

rica o pobre según que la región geográfica considerada posea muchas especies 

vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora es de muy variable 

amplitud, según el punto de vista desde el que se considere. Así, se puede hablar 

de flora de un país determinado.  

GESTIÓN AMBIENTAL: es un conjunto de actividades, normas e instrumentos 

para la planeación, gestión, ejecución y supervisión de obras en el espacio 

público, con el objeto de mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales 

negativos y potenciar los impactos ambientales positivos generados por las obras 

en el medio ambiente urbano; consta de elementos funcionales una política 

ambiental y una serie de herramientas que se reflejan en el desarrollo sostenible 

de las obras como son los objetivos, estrategias, responsabilidades, programas de 

seguimiento, auditorias y retroalimentación de las políticas ambientales. 
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INCLUSIÓN: se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que 

busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas 

contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios 

que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto 

desde el punto de vista económico, educativo, político, social y cultural. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL: conjunto de leyes, normas y disposición es jurídico 

que permiten ejercer una acción legal para la protección del medio ambiente. 

MANEJO DE RESIDUOS: formas y métodos de administración y utilización de los 

residuos de un territorio o área protegida que se aplican con el propósito de lograr 

su aprovechamiento sostenible. 

MAPEO SOCIAL: mapear actores sociales es una técnica muy sencilla que 

permite identificar a todas las personas y organizaciones que pueden ser 

importantes para la planeación, el diseño, la implementación o la evaluación de un 

proyecto específico, como puede ser la propuesta de política pública que han 

diseñado. 

MEDIO AMBIENTE: sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos 

con los que interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y 

utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso histórico-

social. 

OBSERVATORIO AMBIENTAL: es un software desarrollado por el IDEA 

Manizales de la Universidad Nacional de Colombia basado en lenguajes de 

programación y servidores gratuitos. El software muestra el estado ambiental, 

utilizando los colores del semáforo, de las dimensiones, componentes y variables 

principalmente, según los indicadores y con un registro histórico anual de los datos 

suministrados. 

ORIENTACIÓN AMBIENTAL: proporciona a las organizaciones los elementos de 

un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con 

otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 

ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras normas 

internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no 

arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 

organización. 

PROGRAMA AMBIENTAL: planificación de las actividades y de los objetivos 

específicos de una entidad para asegurar la protección del medio ambiente que 
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comprende las medidas adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, 

en caso necesario, los plazos fijados para la aplicación de tales medidas. 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: recursos que no pueden ser 

reemplazados, regenerados o llevados de nuevo a su estado original una vez que 

se han extraído, tales como los combustibles fósiles y los minerales.  

RECURSOS NATURALES RENOVABLES: recursos que son capaces de 

regenerarse de forma natural al provenir de fuentes inagotables (como la energía 

solar), de importantes ciclos físicos (como el hidrológico) o de sistemas biológicos.  

RESIDUOS PELIGROSOS: desechos sólidos, líquidos y gaseosos que por ser 

nocivos, tóxicos, infecciosos, radiactivos o inflamables, representan un peligro 

importante, ya sea real o potencial, para la salud humana, otros organismos vivos 

y el medio ambiente. 

RESIDUOS SÓLIDOS: materiales inservibles en estado sólido que incluyen la 

basura urbana, fangos cloacales, algunos desechos industriales y comerciales, los 

provenientes de operaciones agrícolas, cría de animales y otras actividades fines, 

así como de actividades de demolición y minería. 

RUIDO: sonido indeseable que al trascender determinados umbrales molesta o 

perjudica. 

SISTEMA AMBIENTAL: el sistema ambiental se puede entender como un 

conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa entre 

el sistema natural y el sistema social. En consecuencia, el análisis de la 

problemática ambiental debe hacerse local, regional y nacionalmente, de acuerdo 

con el nivel de complejidad del problema que se esté abordando y teniendo en 

cuenta la dinámica cultural propia de las diversas comunidades, para que las 

alternativas de solución tengan validez y se hagan viables. 

SUELO: capa superficial de la corteza terrestre que sirve de substrato a plantas, 

animales y al hombre y que posee características de fertilidad, debido al proceso 

de meteorización y descomposición de las rocas durante un tiempo geológico 

determinado. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS: operación o conjunto de operaciones destinadas 

a reducir o neutralizar las sustancias peligrosas, nocivas o de otra naturaleza, 

contenidas en un residuo. 
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VIGILANCIA AMBIENTAL: medición uniforme y observación del medio ambiente 

en forma continuada o frecuente que, por lo general, tiene fines de prevención y 

control. 

 

ZONA DE RIESGO: es la zona o lugar vulnerable a riesgos o desastres ya sean 

naturales o provocados por el hombre. Puede ser una zona donde frecuentemente 

ocurren sismos, terremotos, donde hay volcanes, donde hay inundaciones, 

tsunamis, incendios. Entre otros. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

 

CIDEA: comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental. 

Mecanismos fundamentales de  gestión de la Educación Ambiental, responsables 

de unificar esfuerzos conceptuales, metodológicos, financieros y de proyección. 

Orientados a la definición de planes cuyo objeto central sea la contextualización 

de la Política Nacional de Educación Ambiental y la adecuación de sus grandes 

propósitos a las necesidades de la gestión ambiental, en los diferentes ámbitos 

territoriales, con miras a participar efectivamente, en las transformaciones 

culturales requeridas para avanzar hacia el manejo sostenible del ambiente. 

PMEA: plan municipal de educación ambiental. Los referentes conceptuales 

que se constituyen en las bases reflexivas del Plan Municipal de Educación 

Ambiental, en primera instancia se relacionan con la Cultura Ambiental y la 

Educación Ambiental,  y en segunda, con la planificación local y su importancia 

para el desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de la democracia 

participativa.  

PRAE: proyectos ambientales escolares. Se puede entender como proyectos 

transversales, que desde la explotación escolar se vinculan en buscar posibles 

soluciones de una problemática y/o al reconocimiento de potencialidades 

ambientales particulares locales regionales y/o nacionales. Lo cual les permite 

generar espacios comunes de reflexión para el conocimiento significativo, para el 

desarrollo de criterios de solidaridad y tolerancia; con el fin de fortalecer el sentido 

de pertenencia y contribuyendo a la construcción de criterios de identidad con 

intención de construir una ética ambiental. 

PROCEDA: proyecto ciudadano de educación ambiental. Estos proyectos 

están relacionados con la trasformación de las dinámicas socioculturales de las 

diferentes colectividades de una comunidad local, alrededor de la intervención 

ambiental. Desde su concepción, se ha buscado la asociación de esta estrategia 

con el desarrollo de los PRAE, con el fin de buscar la complementariedad en los 

procesos formativos y de capacitación de las comunidades, y por ende, la 

sostenibilidad de las acciones de intervención orientadas a  contribuir, en la 

construcción de alternativas de solución a problemáticas ambientales particulares. 

SINA: sistema nacional ambiental. Es “el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
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de los principios  generales ambientales; orientados hacia un modelo de desarrollo 

sostenible. 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar la revisión y propuesta de 

ajuste al Plan Municipal de Educación Ambiental, PMEA, que permita fortalecer la 

efectividad de la inclusión de la educación ambiental en la gestión ambiental  del 

Municipio de  Guadalajara de Buga; cuyo tema a investigar se hizo tomando en 

cuenta la situación socio-ambiental de la misma comunidad. Asimismo, tiene como 

objetivos específicos realizar el diagnóstico del estado de la ejecución del PMEA 

en Guadalajara de Buga, proponer un escenario que permita la inclusión de la 

educación ambiental como un instrumento de planificación local, Sugerir 

alternativas de funcionamiento y operación al PMEA de Guadalajara de Buga y 

establecer un mecanismo de medición, seguimiento y evaluación del PMEA, 

articulado al Comité Interinstitucional De Educación Ambiental, CIDEA. Esto con el 

fin de motivar a las instituciones y/o entidades públicas y privadas como también a 

la comunidad en general a que asuma su papel protagónico y participen en las 

estrategias diseñadas como base fundamental donde la educación, la 

participación y el cumplimiento de las leyes motiven al Municipio de Guadalajara 

de Buga a convivir de una forma equilibrada y armónica con los recursos naturales 

y  su entorno ambiental. 

Metodológicamente es un estudio de carácter cualitativo, basado en el tipo de 

investigación, acción- participativa- descriptiva- critica- reflexiva y de campo; 

dentro de los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto fueron: 

observación, análisis, síntesis, inducción-deducción, revisión documental, entre 

otros. De igual manera se utilizaron técnicas como el diagnostico participativo y 

encuestas apoyadas en instrumentos como: cuestionarios, notas de campo, nivel 

de cumplimiento y guía de observación; por ser un proceso que combina la teoría 

con la práctica, que posibilita el aprendizaje y el fortalecimiento en la 

concientización de la población sobre la realidad que involucra el tema de la 

educación ambiental. 

Finalmente, los resultados permitieron determinar la necesidad e importancia de 

este ajuste; por tal motivo se analizaron tres escenarios según la deficiencias 

identificadas dentro del trabajo de campo en el cual se encuentra  la situación 

actual del Municipio, la creación de una política ambiental como también la 

implementación de un observatorio ambiental optando por el alcance que se le dio 

a este proyecto desarrollar parcialmente la propuesta de la creación de un  

observatorio ambiental con el fin de buscar la articulación del PMEA con las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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instituciones educativas y entidades públicas y privadas como también buscar de 

manera pertinente y eficaz el apoyo gubernamental tanto financiero como también 

de recurso humano para la promoción, divulgación y seguimiento continuo en el 

cumplimiento de los proyectos que involucran la educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ABSTRACT 

 

This work has the general objective to conduct the review and proposed 

adjustment to the Municipal Plan for Environmental Education, PMEA, which will 

strengthen the effectiveness of the inclusion of environmental education in 

environmental management of the municipality of Guadalajara de Buga; whose 

research topic was taking into account the socio-environmental situation of the 

community. Also, specific objectives diagnose the status of implementation of 

PMEA in Guadalajara de Buga, propose a scenario that allows the inclusion of 

environmental education as a tool for local planning, suggest alternatives to the 

functioning and operation of Guadalajara PMEA Buga and establish a mechanism 

for measuring, monitoring and evaluation of PMEA, articulated the Interagency 

Committee on Environmental Education, CIDEA. Es to order to motivate 

institutions and / or public and private entities as well as the community at large to 

assume its leading role and participate in strategies designed as the foundation 

where education, participation and compliance with laws motivate the Municipality 

of Guadalajara de Buga to live in a balanced and harmonious with the natural 

resources and their environment. 

Methodologically it is a qualitative study, based on the type of research, action-

reflective participatory- criticized descriptively and field; in the methods used for the 

development of this project it was: observation, analysis, synthesis, induction, 

deduction, document review, among others. Similarly techniques were used as 

participatory diagnosis and surveys supported by instruments such as 

questionnaires, field notes, level of compliance and observation guide; to be a 

process that combines theory with practice, which enables learning and 

strengthening the awareness of the public about the reality that involves the issue 

of environmental education. 

Finally, the results allowed to determine the need and importance of this 

adjustment; Therefore three scenarios were analyzed according to the deficiencies 

identified in the fieldwork which is the current situation of the Municipality, the 

creation of an environmental policy as well as the implementation of an 

environmental observatory opting for the scope that was given to This project 

partially develop the proposed creation of an environmental observatory in order to 

seek joint PMEA with educational institutions and public and private entities as well 

as search for relevant and effective way the government support both financial as 
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well as human resource the promotion, dissemination and monitoring in 

implementing projects involving environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la Educación Ambiental se considera como el proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para que a partir de la apropiación de la realidad concreta se 

puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente con fundamento en una concepción de desarrollo sostenible, que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar 

de las futura, y la normatividad obliga su inclusión en los distintos ámbitos y 

niveles de la educación.  

 

El proceso de formulación del Plan Municipal de Educación Ambiental PMEA 

responde a los lineamientos sobre planificación emanados desde la Dirección 

Nacional de Planeación, que aboga por que los procesos de planificación en las 

localidades contribuyan a la construcción de una cultura de la participación y de la 

co-gestión Estado y la Sociedad Civil, como elemento clave para el fortalecimiento 

de la Democracia y refleja las directrices de la política Nacional de Educación 

Ambiental.   

El Plan Municipal de Educación Ambiental de Guadalajara de Buga es el resultado 

de un proceso de asesoría y acompañamiento al municipio, realizado por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en Convenios de 

Asociación con la Pontificia Universidad Javeriana – Cali, entre los meses de 

diciembre de 2005 y febrero de 2007. El proyecto de asesoría para el 

fortalecimiento de la Educación Ambiental formulado por la CVC, se efectuó con el 

propósito apoyar los esfuerzos realizados por algunos municipios vallecaucanos, 

en función de la transformación de prácticas culturales desfavorables al ambiente 

y a la calidad de vida de las comunidades.  

 

El Plan Municipal de Educación Ambiental – PMEA de Guadalajara de Buga  fue 

construido de manera participativa, con la intervención de los diferentes actores 

ambientales pertenecientes al CIDEA Municipal. 

Por lo tanto se requiere realizar la actualización de este Plan Municipal de 

Educación Ambiental para determinar si se han llevado a cabo los proyectos 

planteados para el cumplimiento de los objetivos, y también comprobar si cada 

una de las entidades como: secretaría de agricultura y fomento, secretaría de 
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bienestar social y desarrollo comunitario, secretaría de planeación, secretaría de 

salud y saneamiento básico, secretaría de gobierno y convivencia ciudadana, 

secretaría de agricultura y pesca del departamento del valle del cauca – SAP 

(zona centro), comisión de recursos naturales y medio ambiente del honorable 

concejo municipal, corporación autónoma regional del valle del cauca CVC – 

dirección ambiental regional centro sur, policía nacional, universidad del valle – 

sede Buga, instituto técnico agrícola establecimiento público de  educación 

superior, aguas de Buga S.A. ESP, Bugaseo S.A. ESP cámara de comercio de 

Buga, corporación por el progreso de Buga en el siglo XXI - PROBUGA XXI, 

fundación para la investigación científica y protección Bioecológica–Fundaciencia, 

centro vocacional fundación grasas de Buga –CENVOC, corporación río 

Guadalajara, Fundación de promotores ambientales comunitarios, Instituto Mayor 

Campesino –IMCA, representante de la asociación de comuneros–

ASOCOMBUGA, representante de la asociación de juntas de acción comunal –

ASOJAC, representante del consejo municipal de desarrollo rural – CMDR, Comité 

Local de Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD, representante de los 

grupos étnicos: afro colombianos e indígenas, representante de los docentes de 

las instituciones educativas públicas urbanas, representante de los docentes de 

las instituciones educativas públicas rurales , representante de los docentes de las 

instituciones educativas privadas; tiene en cuenta la Educación Ambiental como 

una prioridad en cada uno de sus proyectos, esto será llevado a cabo por el 

Comité Técnico Interinstitucional De Educación Ambiental – CIDEA, y también por 

las encargadas de desarrollar el presente proyecto. 

El PMEA desde que se construyó no ha tenido un seguimiento del desarrollo de 

los proyectos planteados en él, ni tampoco ha sido revisado y reajustado según las 

situaciones presentadas actualmente, ya que ha habido mucha indiferencia por el 

mismo, por eso se hace necesario la actualización del plan municipal de 

educación ambiental la cual sea una  herramienta de fortalecimiento a la gestión 

ambiental municipal y territorial del municipio de Guadalajara de Buga. 

 

 

 

 

 



31 
 

TÍTULO 

 

REVISION Y PROPUESTA DE AJUSTE AL PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 
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1. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Municipio de Guadalajara de Buga se encuentra ubicado en el sector céntrico 

del Departamento del Valle del Cauca a 71 Km.  Linda hacia el Norte con los 

perímetros rurales de los Municipios de San Pedro y Tuluá, hacia el Sur con los 

perímetros rurales de Guacarí, Ginebra y Cerrito, al Oriente con el Departamento 

del Tolima y hacia el Occidente con el perímetro rural de Yotoco y Mediacanoa. 

Buga se encuentra a 73.1 Km. de la capital Vallecaucana.   

El municipio, está ubicado en el flanco occidental de la cordillera central, 

encontrándose en la parte plana el ecosistema de bosque seco tropical y 

humedales del valle geográfico del río Cauca, este tipo de bosques, casi 

totalmente extinguidos, están ubicados entre los 900 y 1200 m.s.n.m., asociados a 

los humedales naturales, consta de árboles de hasta 35 m de altura, en los cuales 

las epifitas no son abundantes, algunos pierden sus hojas en la estación seca.1 

El Plan Municipal de Educación Ambiental – PMEA de Guadalajara de Buga  fue 

construido de manera participativa, con la intervención de los diferentes actores 

ambientales pertenecientes al Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental CIDEA Municipal, este es el único documento que se ha realizado en el 

municipio y con el presente proyecto se está llevando a cabo la primera revisión y 

actualización del plan municipal de educación ambiental de Guadalajara de Buga. 

El PMEA es coherente con los actuales instrumentos de planificación local, como 

el Plan de Desarrollo, el Plan de Educación y el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS; tiene el propósito de contribuir a las necesarias 

transformaciones culturales en torno a la relación del hombre con su medio 

natural, transformación que garantizará el desarrollo sostenible de nuestro 

territorio y con ello las condiciones de conservación del hábitat humano. 

Desde que se llevó a cabo el PMEA no se ha realizado medición y seguimiento de 

la inclusión de la educación ambiental en cada una de las entidades mencionadas 

anteriormente, es decir que no existe un mecanismo de medición el cual indique si 

el programa es bueno o malo, y como el plan tiene una vigencia de 2007 - 2015 

pronto a cumplirse; esto amerita su revisión y ajuste, esta información fue 

                                            
1DOCUMENTO: Plan Municipal de Educación Ambiental. Guadalajara de Buga, (2007-2015). p. 9. 
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otorgada  por el CIDEA el cual es el encargado de llevar a cabo la revisión y 

propuesta de ajuste al plan municipal de educación ambiental con apoyo de los 

autores del presente trabajo de grado. 

El Plan de Educación Ambiental Municipal prioriza 6 situaciones ambientales y 

presenta el análisis de causas. 

1. Agua: Conflicto por uso del Agua y Manejo Inadecuado de Aguas 

Residuales. 

2. Suelo: Conflicto por uso y manejo, disminución y pérdida de recursos 

naturales; alteración y pérdida de la Biodiversidad, asentamientos urbanos 

en zonas de riesgo y déficit de espacio público. 

3. Contaminación Atmosférica. 

4. Manejo y disposición inadecuada de Residuos Sólidos. 

5. Insuficiente Gestión en Educación Ambiental 

6. Biodiversidad: Perdida de flora y fauna2 

Para cada uno de los temas priorizados se definieron Programas y  Proyectos 

como: 

Tabla 1. Programas y Proyectos del PMEA. 

Programas Número de 
Proyectos 

Nombre De Los Proyectos 

 
 
 
 
Municipio de 
Guadalajara de 
Buga región 
educadora 
ambientalmente 
sostenible 

 
 

1 

 
Fortalecimiento de los proyectos ambientales 
escolares (PRAES) en las instituciones 
educativas del municipio   

 
2 

consolidación del comité interinstitucional de 
educación ambiental del municipio (CIDEA) 

 
3 

Asesoría en la formulación de los proyectos 
ciudadanos de educación ambiental 
(PROCEDA) en el municipio 

 
 

4 

Formación a diferentes actores públicos y 
privados para mejorar su gestión ambiental 
desde su responsabilidad con el entorno 

 
Programa de 
Educación 
Ambiental La 
Cultura del Agua: 
El Agua como 
fuente de vida 

 
1 

Fortalecimiento de los comités de usuarios 
de aguas superficiales. 

 
2 

Promoción del uso racional y ahorro del 
agua en los usuarios del acueducto urbano 
de Guadalajara de Buga 

 
3 

Promoción en el manejo adecuado de aguas 
residuales domesticas. (Zona rural) 

                                            
2Ibíd., p. 50-51. 
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4 Promoción en el Manejo de aguas residuales 
pecuarias. 

Programa de 
Educación 
Ambiental y 
Convivencia 
Armónica con el 
Ambiente Suelo 
vivo – Territorio 
sostenible 

 
1 

Proceso de apoyo al CLOPAD de 
Guadalajara de Buga en la concienciación y 
capacitación para la prevención y atención 
de desastres 

 
2 

Fortalecimiento a la comunidad rural en 
procesos agroecológicos en el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

 
3 

Educación ciudadana para el uso adecuado 
del espacio público 

 
 
Programa de 
Educación 
Ambiental Buga 
diversidad de 
Vida 

 
1 

Conozcamos y preservemos nuestra flora y 
fauna 

 
2 

Manejo sostenibles de nuestros bosques 
nativos 

 
3 

Reconocimiento de Fauna y Flora silvestre 
de Guadalajara de Buga para su protección 
y Conservación. 

 
4 

Reconocimiento de las áreas de interés 
ambiental de Guadalajara de Buga. 

Programa de 
Educación 
Ambiental Buga 
escucha tu 
corazón  

 
 

1 

 
Fortalecimiento de la cultura de no ruido en 
el municipio 

Programa de 
Educación 
Ambiental la 
cultura de la No 
Basura: Buga 
limpia – Buga 
saludable 

1 Quiero mi Ciudad, cuido mi Ciudad 

2 Cultura de la No basura 

 
 

3 

 
Hacia una cultura del manejo adecuado de 
los residuos sólidos peligrosos. 

Fuente: PMEA de Guadalajara de Buga, 2007. 

Las estrategias de seguimiento y evaluación de programas son un instrumento de 

gestión, y un proceso de duración determinada que trata de valorar de manera 

sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y 

proyectos concluidos y en curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo 

para dar respuesta a determinadas preguntas e impartir orientación a los 

encargados de tomar decisiones y los administradores de programas, así como 

para obtener información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas 

que se utilizaron al formular el programa resultaron válidas, qué surtió efecto o no, 
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y por qué. La evaluación generalmente tiene por objeto determinar la pertinencia, 

la eficiencia, la eficacia, el efecto y la sostenibilidad de un programa o proyecto.3 

 

En la situación actual se encuentra que: 

 El plan tiene una vigencia de 2007 - 2015 pronto a cumplirse; lo cual 

amerita su revisión y ajuste. 

 El PMEA; no tiene a nivel municipal una norma jurídica que lo respalde 

explícitamente. 

 No se han definido claramente las competencias institucionales para la 

ejecución del PMEA 

 Débil identificación de los programas con los que debe interactuar el PMEA, 

de proyectos institucionales formal e informal, su nivel de ejecución y aporte 

a las metas propuestas por el plan. 

 No hay medición de los impactos que ha generado la aplicación del PMEA; 

en qué forma ha transformado comportamientos y cultura frente a 

situaciones ambientales críticas en la comunidad de Guadalajara de Buga. 

 Se actualizaron por parte de la CVC las situaciones ambientales para el 

Valle del Cauca 

La situación deseada que se quiere para el Plan Municipal de Educación 

Ambiental es: 

 PMEA revisado y ajustado a partir del interés y compromiso 

interinstitucional por convertirlo en un instrumento de planificación, 

articulador e inspirador. 

 Retomar lecciones aprendidas del PMEA en su orientación 2007 - 2015; 

para la redefinición y estructuración de nuevas metas. 

 Un PMEA vertical en la interpretación de documentos estratégicos como el 

POT y el POMCH y horizontal en la inclusión de sus metas e indicadores en 

los programas y proyectos de las entidades formales e informales que 

promueven el mejoramiento de condiciones ambientales críticas a través de 

la transformación del comportamiento y las buenas prácticas de 

relacionamiento con el entorno. 

 Creación de un mecanismo de seguimiento y retroalimentación para 

conocer los avances y adaptaciones del PMEA a las distintas situaciones 

ambientales presentadas. 

                                            
3 Ibíd., p. 61. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Plan de Educación Ambiental Municipal de Guadalajara de Buga tiene una 

vigencia de 2007 -2015 pronto a cumplirse. El PMEA prioriza 6 situaciones 

ambientales, presenta el análisis de causas, define programas y  proyectos, 

estrategias de seguimiento y evaluación, fuentes de financiación. 

Las situaciones ambientales criticas priorizadas y presentadas en el PMEA como 

proyectos tienen muy poca articulación e influencia operativa con las instituciones 

de carácter formal e informal con quienes debieran interactuar; por lo que se 

desconocen resultados respecto a los niveles gestión y ejecución de las metas 

propuestas por el plan. 

Es necesario tener un PMEA revisado y ajustado a las nuevas situaciones críticas 

ambientales, al nivel estratégico del POT y el POMCH Guadalajara, con una 

estructura programática que incida en los planes operativos de entidades formales 

e informales comprometidas con la educación ambiental, un PMEA medible, 

verificable y con mecanismos de seguimiento, retroalimentación y financiación.  

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la revisión y la propuesta de ajuste que se debe realizar para que el 

PMEA sea una herramienta de fortalecimiento a la gestión ambiental  del 

municipio de Guadalajara de Buga? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Regional de Gestión Ambiental – PGAR y en el Plan Trienal 2004-2006 de 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca definen las situaciones 

ambientales como la consecuencia de las acciones realizadas por los seres 

humanos en busca del desarrollo; y para efectos de su gestión plantean la 

existencia de trece situaciones ambientales como:  

1. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 

domésticas.  

2. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos.  

3. Contaminación atmosférica. 

4. Alteración y pérdida de la biodiversidad. 

5. Disminución y pérdida del recurso bosque. 

6. Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. 

7. Conflicto por uso del agua.  

8. Asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

9. Déficit de espacio público y calidad del mismo. 

10. Expansión urbana no planificada  

11. Aprovechamiento y manejo inadecuado de recursos mineros 

12. Material de arrastre. 

13. Deficiente gestión Ambiental       

 

Con base en estas situaciones ambientales determinadas para el Departamento 

del Valle del Cauca, el CIDEA Municipal de Guadalajara de Buga  ha priorizado 

para su territorio cinco  situaciones ambientales: 

1. Agua: Conflicto por uso del Agua y Manejo Inadecuado de Aguas 

Residuales. 

2. Suelo: Conflicto por uso y manejo, disminución y pérdida de recursos 

naturales; alteración y pérdida de la Biodiversidad, asentamientos 

urbanos en zonas de riesgo y déficit de espacio público. 

3. Contaminación atmosférica. 

4. Manejo y disposición inadecuada de Residuos Sólidos. 

5. Insuficiente Gestión en Educación Ambiental.4 

 

                                            
4 Ibíd., p. 35-36. 
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De acuerdo a estas situaciones críticas ambientales es importante la gestión que 

realizan las autoridades ambientales pero de igual forma es indispensable que 

todos los ciudadanos y ciudadanas entremos a colaborar; para esto se hace 

necesaria la inclusión de la educación ambiental en cada uno de las entidades 

formales y no formales para que así todos las personas tomen conciencia y 

sentido de pertenencia con la ciudad y con los recursos naturales que nos rodean. 

Las instituciones educativas públicas y privadas juegan un papel importante en la 

construcción de la concienciación del cuidado de los recursos naturales del 

municipio de Guadalajara de Buga,  por lo tanto estas fueron incluidas para llevar 

a cabo el desarrollo del plan municipal de educación ambiental y también para 

llevar a cabo la actualización del plan en cuanto al desarrollo del proyecto PRAE. 

Las instituciones participantes fueron: 

Tabla 2. Instituciones Educativas públicas y privadas de Guadalajara de Buga. 

I NSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES 

INSTITUCIÓN PUBLICA PRIVADA 

JOSÉ MARÍA VILLEGAS X  

AGRICOLA GUADALAJARA DE BUGA X  

AGROPECUARIO MONTERREY X  

LA FUENTE DEL SABER  X 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO  X 

NARCISO CABAL SALCEDO X  

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE X  

GRAN COLOMBIA X  

LICEO DE LOS ANDES  X 

COMFANDI  X 

TULIO ENRIQUE TASCON X  

TULIO ENRIQUE TASCON-CHAMBIMBAL X  

ANGEL CUADROS X  

GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE  X 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA X  

SAN VICENTE X  

LAS MARIANAS  X 

UNIVERSIDAD DELVALLE X  

LICEO JUVENIL  X 

LICEO JESUS BERTIN  X 

SANTA TERESITA  X 

ACADEMICO X  

Nota: Las instituciones que aparecen en la tabla representan en el municipio de Guadalajara de 
Buga: EL 92.86 % DE LAS I.E PUBLICAS Y EL 16.98 % DE LAS I.E PRIVADAS. 

Fuente: Plan Municipal de Educación Ambiental, 2007. 

 

Lo que se quiere con esta actualización del PMEA es que cada una de las 

entidades e instituciones educativas públicas y privadas incluyan la educación 
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ambiental como un todo y que en cada uno de sus proyectos o toma de decisiones 

tengan en cuenta en primer lugar la educación ambiental, ya que si hay una 

ciudad educada habrá más concienciación del manejo adecuado de los recursos 

naturales y del cuidado del entorno que nos rodea. 

Guadalajara de Buga tiene un PMEA en pequeña referencia, y más que contar con 

un documento se requiere de una herramienta que promueva entre todas las 

instituciones y personas la interacción de propuestas, proyectos y acciones de 

forma articulada y efectiva para una verdadera transformación de hábitos y 

costumbres en la forma de asumir y relacionarnos con los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

El PMEA desde que se construyó no ha tenido un seguimiento del desarrollo de 

los proyectos planteados en el, ni tampoco ha sido revisado y reajustado según las 

situaciones presentadas actualmente, ya que ha existido mucha indiferencia por el 

mismo, por eso se hace necesario la actualización del plan municipal de 

educación ambiental la cual sea una  herramienta de fortalecimiento a la gestión 

ambiental municipal y territorial del municipio de Guadalajara de Buga. 

Las situaciones críticas ambientales son dinámicas, están en permanente 

modificación ya sea por efecto natural y/o antrópico, lo que hace necesario que las 

instituciones observables de estos hechos utilicen instrumentos adecuados para 

realizar mediciones de cambios como es el caso del nuevo PGAR (Plan Gestión 

Ambiental Regional) de 2012 – 2023; siendo necesario contar con una revisión del 

PMEA 2007 – 2015, construyendo así una  línea de base que responda a los 

desafíos del nuevo PGAR. 

Para hacer efectiva la labor del PMEA será fundamental definir de forma explícita 

los actores comprometidos con las fuentes de financiación, crear un mecanismo 

de articulación y retroalimentación interinstitucional y hacer visible su labor a 

través de un operador que le dé continuidad y sostenibilidad en el tiempo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la revisión y propuesta de ajuste al PMEA que permita fortalecer la 
efectividad de la inclusión de la educación ambiental en la gestión ambiental  del 
Municipio de  Guadalajara de Buga 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar el diagnóstico del estado de la ejecución del PMEA en Guadalajara 

de Buga. 

 Proponer un escenario que permita la inclusión de la educación ambiental 
como un instrumento de planificación local. 

 Sugerir alternativas de funcionamiento y operación al PMEA de Guadalajara 
de Buga. 

 Establecer un mecanismo de medición, seguimiento y evaluación del 
PMEA, articulado al CIDEA. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La educación ambiental en un proceso que se viene dando desde los años 70, 

tuvo sus comienzos con el informe Founex en donde se plantea la necesidad de 

que las Naciones Unidas conformaran un órgano ambiental central encargado de 

examinar el orden de prioridad en la educación sobre el medio, ya que se 

reconoce que “aunque el estudio de la naturaleza siempre ha figurado en los 

programas escolares, no se ha explicado claramente la relación existente entre la 

naturaleza y la vida del hombre”. 

Un año más tarde en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente Humano trató específicamente la educación ambiental y surgió 

como una de sus recomendaciones  el “adoptar las medidas necesarias para 

implementar un plan internacional de educación ambiental, de enfoque 

interdisciplinario, en la educación formal y no formal, que abarque todos los 

niveles del sistema educativo”. Para 1975 se desarrolló, de acuerdo a las 

recomendaciones de Estocolmo, el PIEA (Programa Internacional de Educación 

Ambiental) que fue de vital importancia en el nacimiento de la educación ambiental 

por contribuir a: 

 La toma de conciencia a nivel internacional. 

 La clarificación de conceptos y métodos. 

 La incorporación de la dimensión ambiental en las prácticas educativas. 

 La formación del profesorado. 

 El desarrollo de contenidos y material.5 

 

En 1976 la UNESCO6 y el PNUMA lideraron el programa internacional de 

educación ambiental el cual enfatizaba en la conceptualización del ambiente como 

la interacción entre el medio natural, social y cultural en el marco de las diversas 

alternativas de desarrollo y trazó las directrices generales sobre cómo trabajar 

este tema a nivel internacional. 

                                            
5UNESCO. 2011. conferencia intergubernamental sobre educación ambiental Tbilisi. [En línea: 

Http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf] (Con acceso el: 24/10/2014). 
6UNESCO. 2011. conferencia intergubernamental sobre educación ambiental Tbilisi. [En línea: 

Http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf] (Con acceso el: 24/10/2014). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf
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La Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi en 1977 

reforzó la urgente necesidad de formación docente para el medio ambiente y el 

desarrollo y la complementariedad que había que establecer entre la educación 

ambiental escolar y extraescolar. Por último, dedicó esfuerzos considerables a 

conceptuar e incentivar la investigación, la experimentación y la evaluación de 

métodos, materiales y contenidos.7 

En 1987, el Congreso Internacional de Moscú propuso las estrategias de acción 

para el decenio 1990, entre ellas: 

 Acceso a la información. 

 Formación de personal. 

 Educación del público. 

 Enseñanza universitaria, técnica y  Profesional. 

 Cooperación internacional y regional. 

 

El informe Brundtland se convirtió en el hito destacable en materia ambiental en 

1987 donde el término Desarrollo Sostenible se incluyó, este informe, luego de un 

análisis considerable de la situación mundial hasta ese momento, señala a la 

educación ambiental como la herramienta para el cambio. En 1992 se llevó a cabo 

la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

conocida también como Cumbre para la Tierra o Río 92. 

 

Allí, los países participantes firmaron la Agenda 21, en la cual se estableció la 

necesidad de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, fomentar el 

aumento de la conciencia ciudadana e incentivar la capacitación en todos los 

ámbitos vinculados, porque el desarrollo de los pueblos y las sociedades depende 

de la calidad de la educación.  

 

En el 2002 se llevó a cabo la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, conocida 

también como Río+10, en Johannesburgo, Sudáfrica, en donde se destacó la 

educación ambiental como estrategia para disminuir la pobreza en el mundo y 

mejorar las condiciones del territorio. 

 

                                            
7Plan Decenal de educación Ambiental de Risaralda 2005 -2014. Comité técnico interinstitucional de 

educación ambiental de Risaralda. 
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4.1.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA. 

 

Una vez expedida la Constitución Nacional de 1991, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) en lo que a Educación Ambiental se refiere, se planteó la 

necesidad de incluir, de forma sistemática, la dimensión ambiental tanto en el 

sector formal como en los sectores no formal e informal de la educación, en el 

marco de sus competencias y responsabilidades. La Educación Ambiental tiene en 

el país más de 20 años y ha sido promovida, dinamizada y  propiciada 

fundamentalmente por las ONGs y por algunas instituciones gubernamentales que 

han dirigido sus esfuerzos, tanto financieros como de potencial humano, hacia 

procesos o actividades en esta materia. 

El Ministerio del Medio Ambiente redactó el  Plan Nacional de Desarrollo 

Ambiental "El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible"; allí, la 

educación ambiental se posicionó como la instancia que permite una construcción 

colectiva de nuevos valores y garantiza un cambio a largo plazo, en los ámbitos 

social, económico y ambiental.  

Dicho plan precisa que “para obtener un nuevo ciudadano se requiere de la 

construcción de un proceso de sensibilización, concientización y participación y 

propende que mediante la educación el hombre mejore su actuación sobre la 

naturaleza, haciendo un aprovechamiento sostenible de los recursos de que 

dispone y a los cuales tiene acceso”.8 

En Colombia; el SINA y la educación ambiental están enfocados a promover una 

dinámica a partir de proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a 

los alumnos desarrollar conocimientos, valores y actitudes acordes con las 

necesidades de su comunidad. La inclusión de la dimensión ambiental en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE), da la posibilidad de integrar las diversas áreas del 

conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de problemas de manera 

interdisciplinar, y propicia la formación en el conocimiento y comprensión de la 

ciencia, la técnica y la tecnología, desde un marco social.9 

 

                                            
8Ministerio del medio ambiente ministerio de educación nacional, Política Nacional De Educación Ambiental 

SINA. Bogotá, D.C., julio de 2002. [Documento en línea] Disponible desde internet en: 

<www1.minambiente.gov.co/ministerio/educación/política_educación_amb.pdf > [con acceso el 15-9-2014] 
9Política Nacional de Educación Ambiental. Ministerio de Educación Nacional y Ministerio del Medio 

Ambiente.Bogotá, D.C. Colombia.2003 
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4.1.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GUADALAJARA DE BUGA. 

 

El Plan Municipal de Educación Ambiental es el resultado de un proceso de 

asesoría y acompañamiento al municipio, realizado por la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca – CVC en Convenios de Asociación con la Pontificia 

Universidad Javeriana – Cali, entre los meses de diciembre de 2005 y febrero de 

2007. 

El Proyecto de asesoría para el fortalecimiento de la Educación Ambiental 

formulado por la CVC, se efectuó con el propósito apoyar los esfuerzos realizados 

por algunos municipios vallecaucanos, en función de la transformación de 

prácticas culturales desfavorables al ambiente y a la calidad de vida de las 

comunidades.  

El Plan Municipal de Educación Ambiental – PMEA de Guadalajara de Buga  fue 

construido de manera participativa, con la intervención de los diferentes actores 

ambientales pertenecientes al CIDEA Municipal. Este proceso se adelantó entre 

los meses de agosto de 2006 y febrero de 2007 en el marco del Convenio de 

Asociación 080 de 2006 Asesoría para la Formulación de los Planes de Educación 

Ambiental en los municipios de Buenaventura, Buga, El Águila, Guacarí, Pradera, 

Restrepo, Roldanillo, Sevilla y Tuluá. 

El PMEA es coherente con los actuales instrumentos de planificación local, como 

el Plan de Desarrollo, el Plan de Educación y el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS; tiene el propósito de contribuir a las necesarias 

transformaciones culturales en torno a la relación del hombre con su medio 

natural, transformación que garantizara el desarrollo sostenible de nuestro 

territorio y con ello las condiciones de conservación del hábitat humano. En él, se 

plantean aspectos de la realidad del municipio, relacionadas con la evolución de la 

oferta de la educación ambiental y con las situaciones ambientales existentes; 

además, el componente relacionado con los procesos educativo-ambientales, se 

presenta en un amplio esquema de Programas y Proyectos con sus respectivos 

objetivos, indicadores-meta y actividades estratégicas, que cristalizan los 

propósitos del Plan Municipal de Educación Ambiental – PMEA.10 

 

 

                                            
10DOCUMENTO: Plan Municipal de Educación Ambiental. Guadalajara de Buga, (2007-2015). p. 5-6-7. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) 

 

Se puede entender como proyectos transversales, que desde la explotación 

escolar se vinculan en buscar posibles soluciones de una problemática y/o al 

reconocimiento de potencialidades ambientales particulares locales regionales y/o 

nacionales. Lo cual les permite generar espacios comunes de reflexión para el 

conocimiento significativo, para el desarrollo de criterios de solidaridad y 

tolerancia; con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y contribuyendo a la 

construcción de criterios de identidad con intención de construir una ética 

ambiental.11 

 

4.2.2 PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA) 

 

Estos proyectos están relacionados con la trasformación de las dinámicas 

socioculturales de las diferentes colectividades de una comunidad local, alrededor 

de la intervención ambiental. Desde su concepción, se ha buscado la asociación 

de esta estrategia con el desarrollo de los PRAE, con el fin de buscar la 

complementariedad en los procesos formativos y de capacitación de las 

comunidades, y por ende, la sostenibilidad de las acciones de intervención 

orientadas a  contribuir, en la construcción de alternativas de solución a 

problemáticas ambientales particulares. 12 

 

4.2.3 COMITÉS TÉCNICOS INTERINSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (CIDEA). 

 

Mecanismos fundamentales de  gestión de la Educación Ambiental, responsables 

de unificar esfuerzos conceptuales, metodológicos, financieros y de proyección. 

Orientados a la definición de planes cuyo objeto central sea la contextualización 

                                            
11Textos: TORRES CARRASCO Maritza, en colaboración.Apoyo al fortalecimiento de la educación 

ambiental en el departamento de Córdoba. Bogotá, D.C. Colombia (2007).  
12Textos: TORRES CARRASCO Maritza. Reflexión-Acción: El Diálogo fundamental para la Educación 

Ambiental. Ministerio deEducación Nacional. Bogotá, D. C. Colombia. 2002.  
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de la Política Nacional de Educación Ambiental y la adecuación de sus grandes 

propósitos a las necesidades de la gestión ambiental, en los diferentes ámbitos 

territoriales, con miras a participar efectivamente, en las transformaciones 

culturales requeridas para avanzar hacia el manejo sostenible del ambiente. 

Ellos se constituyen así, en la estrategia por excelencia, de descentralización y 

autonomía de la educación ambiental en el país. 13 

 

4.2.4 PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PMEA). 

 

Los referentes conceptuales que se constituyen en las bases reflexivas del Plan 

Municipal de Educación Ambiental, en primera instancia se relacionan con la 

Cultura Ambiental y la Educación Ambiental,  y en segunda, con la planificación 

local y su importancia para el desarrollo de los territorios y el fortalecimiento de la 

democracia participativa.  

La gestión de desarrollo sustentable apoyada en procesos de reflexión en relación 

con el adecuado tratamiento del entorno ambiental, comenzó a gestar lo que hoy 

conocemos como cultura ambiental, que es la que determina una serie de pautas 

sobre el adecuado tratamiento al ambiente, en concordancia con las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales del territorio.  

En este sentido, la Cultura Ambiental está conformada por el conjunto de 

relaciones con que el ser humano actúa sobre el entorno circundante: tangible, su  

realidad física, intangible, los fenómenos sociales. Éste conjunto de relaciones 

reciprocas entre el ambiente y los seres humanos han estado determinadas por 

conductas, valores, creencias, costumbres y prácticas y han funcionado como una 

estrategia de adaptación, tanto para los sistemas naturales como para los 

sistemas sociales humanos.  

La cultura ambiental, aboga por una conciencia colectiva que pondere los 

sistemas de valores, los ideales y los sentimientos comunes a todos los individuos, 

sobre la base de un nuevo paradigma que propone el equilibrio de las relaciones 

entre los seres humanos y el medio ambiente. Ese paradigma de relaciones 

depende hoy, esencialmente, de los modelos de producción y de consumo y de 

las maneras en que las sociedades satisfacen sus necesidades. La comprensión 

del entorno mediante la cultura ambiental, conduce al desarrollo de procesos de 

                                            
13Ibíd., p. 11. 
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conservación del medio ambiente, que, en palabras de Kevin Lynch14, es el 

mantenimiento, en el presente, de recursos que se cree que serán importantes en 

un futuro lejano y evitar la pérdida o degradación de bienes que seguramente, 

serán continuamente reutilizables, debido a probables restricciones que se 

impondrán según cambien los acontecimientos15. Este concepto es la base del 

desarrollo sostenible.  

Ello explica el surgimiento de la Educación Ambiental como el resultado de las 

investigaciones realizadas durante la década de los sesenta: graves situaciones 

de contaminación atmosférica, extinción de especies de flora y fauna, agotamiento 

de las fuentes hídricas y la aparición de nuevas enfermedades a causa de los 

residuos industriales.   

Las conferencias, convenios y declaraciones que se han realizado desde la 

década de los setenta, reconocen la importancia de impartir una Educación 

Ambiental interdisciplinaria, coherente con las necesidades locales y globales del 

medio natural en concordancia con las realidades humanas a nivel cultural, social, 

económico y político, para que el ser humano reconozca su responsabilidad en el 

mejoramiento de su calidad de vida. En ellas también se define su ámbito de 

aplicación, espacios de Educación Formal, de Educación No Formal y de 

comunicación masiva.   

En Colombia la Educación Ambiental se considera como el proceso que le permite 

al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, con 

base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, 

económica y cultural para que a partir de la apropiación de la realidad concreta se 

puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 

ambiente con fundamento en una concepción de desarrollo sostenible, que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar 

de las futuras16, y la normatividad obliga su inclusión en los distintos ámbitos y 

niveles de la educación.  

El nuevo paradigma de la Educación Ambiental, trasciende las aulas de las 

instituciones educativas para insertarse en la vida cotidiana de las comunidades, 

en los principios que rigen la acción social de las empresas privadas, en los 

                                            
14LYNCH, Kevin, (2012). ¿De qué tiempo es este lugar? Para una nueva definición de medio ambiente. 

Editorial Gustavo Gli, S.A. Barcelona, España. Título original en ingles: What time isthis place? Publicado 

por The MIT Press Cambridge Massachusetts y Londres. Traducido de Justo G. Beramendi. 
15 Ibíd.  
16Política Nacional de Educación Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación 

Nacional, 2003. 
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postulados de las organizaciones no gubernamentales, pero principalmente para 

insertarse en los hogares de los colombianos:  

...la educación ambiental es una invitación a reinventar el papel de padres, 

maestros, alumnos, trabajadores, vecinos y funcionarios; a perfilar una ética de la 

convivencia y de la responsabilidad; una ética ciudadana que reconozca la 

pluralidad (nuestro carácter multiétnico) y facilite la comunicación fértil y fluida.17 

Esta invitación a la reinvención del papel de los ciudadanos nos introduce en el 

otro referente conceptual del Plan Municipal de Educación Ambiental: la 

planeación participativa.   

La planificación participativa es una respuesta a la voluntad del Estado de integrar 

a todos los habitantes a la vida política, económica, cultural y social de los 

municipios, plasmada en la Constitución Política Colombiana. La Planeación 

Participativa es un proceso de gestión de lo público, reconoce la diversidad 

pluricultural del pueblo colombiano y parte de las condiciones concretas y 

particulares de las localidades; reconfigura a los actores sociales como sujetos 

activos del desarrollo y les asigna responsabilidades y compromiso social; y, 

acerca al Estado y a la Sociedad civil construyendo relaciones de confianza para 

recuperar la gobernabilidad y fomentar la convivencia pacífica. Se caracteriza por 

ser descentralizada, horizontal y concertada, dialogada, visionaria e incluyente.  

Reconociendo la importancia de cada una de estas características resaltamos el 

carácter descentralizado de la Planeación Participativa; la descentralización, 

implica una redistribución real del poder público, centrado tradicionalmente en el 

vértice del Ejecutivo Nacional; con ella este poder es transferido hacia las bases 

de la sociedad provincial y local. Ello implica un acercamiento de la gente a los 

centros de decisión, lo que involucra necesariamente varios procesos 

complementarios: planificación, participación social y coordinación. 

Dado que el poder es político, económico y social, por lo que conforma un todo 

virtualmente indivisible, la descentralización ha abierto algunas ventanas a la 

redistribución del poder político con la elección directa de gobernadores y alcaldes 

y ello ha potenciado los liderazgos regionales y locales; en cuanto a la 

redistribución del poder económico, esta requiere cambios estructurales tanto de 

la dinámica territorial como de la base económica.  

                                            
17LYNCH, Kevin, (2012). ¿De qué tiempo es este lugar? Para una nueva definición de medio ambiente. 

Editorial Gustavo Gli, S.A. Barcelona, España. Título original en ingles: What time isthis place? Publicado 

por The MIT Press Cambridge Massachusetts y Londres. Traducido de Justo G. Beramendi. 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La descentralización significa un cambio en la estructura administrativa del Estado,  

significa pasar de una estructura de carácter sectorial a otra de base socio-

territorial, ella produce una transferencia real de competencias que han estado por 

normatividad en manos del Poder Nacional. 

En cuanto al ámbito local, lo positivo de la descentralización ha sido la elección 

uninominal de alcaldes y concejales, y la separación de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo. Estos cambios han facilitado la gerencia de la administración del 

municipio y ha creado ciertos compromisos de quienes ejercen el Poder Local con 

sus electores.   

La planificación participativa es una herramienta para construir un país sobre 

sólidas bases locales, es el instrumento para fortalecer el nexo entre las alcaldías 

y la sociedad civil.  

El enfoque de la Planeación Participativa se nutre de los lineamientos de la 

Planeación Estratégica y de la Planeación Prospectiva; ambas parten de dos 

premisas: la existencia y el reconocimiento generalizado de una situación 

problemática y la necesidad de resolverla; y comparten una base metodológica 

tripartita: diagnosticar – priorizar – proponer.  

 

4.2.5 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA). 

 

Es “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios  generales 

ambientales; orientados hacia un modelo de desarrollo sostenible.18 

EI Proyecto Educativo Institucional  tiene como objetivo por medio de PMEA que 

los docentes  acompañen a los alumnos en sus procesos de construcción del 

conocimiento, de reconocimiento de sí mismos, de los demás y de su entorno, 

para la apropiación de saberes significativos, natural, social y culturalmente, y para 

la toma de decisiones; igualmente, apoyar a la comunidad en la comprensión de la 

problemática ambiental y toma consciente y responsable de decisiones para el 

manejo sostenible del ambiente. 

                                            
18Ley 99 de 1993 (Se crea el Ministerio del Medio Ambiente - estructura el Sistema  Nacional Ambiental – 

SINA.)[con acceso el 15-9-2014]. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Figura 1. Grafico Sistema Nacional Ambiental- SINA.19 

 

4.2.6 ORIENTACIÓN AMBIENTAL 

 

Buscando el mejoramiento  en la calidad del nivel educativo Municipal en 

Guadalajara de Buga; siendo un servicio prestado por la nación; nos apoyaremos 

en la ISO 14001; esta norma  Internacional se basa en la metodología conocida 

como (PHVA) Planificar- Hacer- Verificar- Actuar. Tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, 

y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. 

Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no tienen como fin ser 

                                            
19 Grafico Sistema Nacional Ambiental- SINA. Disponible desde internet en: <www.mineducacion.gov.co> 

[con acceso el 15-9-2014]. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/


51 
 

usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o 

cambiar las obligaciones legales de una organización.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental.21 

Fuente: ISO 14001; Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con Orientación 
para su Uso. 

 

4.2.7 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

Es una herramienta donde el investigador debe planificar previamente las 

preguntas que quiere formular de forma secuencial y dirigida. Las preguntas serán 

de tipo cerrado y solo se podrán afirmar, negar o responder una respuesta 

concreta,  exacta sobre lo que se le pregunta.22 

 

                                            
20ISO 14001; Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con Orientación para su Uso. [con acceso el 15-9-

2014]. 
21ISO 14001; Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos con Orientación para su Uso. [con acceso el 15-9-

2014]. 
22Bizquerra, R. (Coord.) (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla. 
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4.2.8 ANALISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

El análisis de los involucrados es un instrumento que permite: identificar a aquellas 

personas y organización es interesadas en el éxito de un proyecto, aquellas que 

contribuyen o son afectadas por los objetivos del mismo, y a quienes tienen un 

poder de influencia sobre los problemas que hay que enfrentar.23 

Este análisis nos sirve para identificar su importancia, sus intereses y su influencia 

en un operación; para identificar a las instituciones locales y sus procedimientos; y 

para proveer las bases de una estrategia de participación el análisis de los 

involucrados constituye un instrumento indispensable para comprender el contexto 

social e institucional de un proyecto, programa o política social. 

 

4.2.9 MAPEO SOCIAL. 

 

Mapear actores sociales es una técnica muy sencilla que permite identificar a 

todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes para la 

planeación, el diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto 

específico, como puede ser la propuesta de política pública que han diseñado. 

Esta técnica permite asegurar que tengan claro de antemano con quiénes cuentan 

para apoyar la iniciativa que están promoviendo y con quiénes no, de manera que 

puedan definir estrategias específicas que les ayuden a garantizar el mayor y 

mejor apoyo para su propuesta. En un mapa de actores sociales deben señalar a 

las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por 

su propuesta, para luego cualificarlas de acuerdo a características importantes, 

como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su interés en la 

problemática, y la posición que podrían adoptar al respecto de su propuesta. 

Veamos entonces cuáles son los pasos que deberán seguir para hacer este 

mapa.24 

 

                                            
23OYARCE Héctor. Gestión Pública para Resultados y Evaluaciónde Programas Públicos Análisis De 

InvolucradosCEPAL- ILPES- INDETEC. 
24Los cinco pasos que se reseñan a continuación son una adaptación de la metodología propuesta en el 

documento     “ToolstoSupportParticipatoryUrbanDecisionMakingProcess: StakeholderAnalysis”, de la serie 

UrbanGovernanceToolkit del programa HABITAT de la Organización de las Naciones Unidad (2001). 

Disponible desde internet en:<http://www.unhabitat.org/cdrom/governance/start.htm>  [con acceso el 17-9-

2014]. 

http://www.unhabitat.org/cdrom/governance/start.htm
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1. Especificar el tema. Antes de definir quiénes son las personas, grupos u 

organizaciones en los que estamos interesados, deben saber cuál es el 

tema o problema que los convierte en actores relevantes para su trabajo.  

 

2. Identificar los actores sociales. Para realizar esta tarea, deberán hacer 

varias actividades que requieren trabajo en equipo e investigación:  

 

a. Listar: Mediante una lluvia de ideas y la revisión de la información que han 

recogido deberán elaborar entre todos un listado lo más completo posible 

de todas las personas que estén directa o indirectamente relacionas con el 

proyecto. 

b. Enfocar: Ahora deberán tomar el listado y tratar de llegar al nivel más 

específico posible para cada uno de los actores identificados, tratando de 

llegar incluso hasta su información de contacto. 

c. Categorizar: Después de tener su listado completo deben empezar a 

organizarlo. Para esto pueden utilizar cuatro categorías básicas: actores 

gubernamentales (Ej.: la policía metropolitana o el departamento 

administrativo del medio ambiente), actores privados (Ej.: los talleres 

automotrices que rodean el colegio o la compañía de transportes Trans 

América), organizaciones de la sociedad civil (Ej.: la Fundación para la 

Transparencia en la Gestión Pública o la Sociedad de Mejoras Públicas) y 

actores comunitarios (Ej.: Los vecinos del parque, la presidenta de la Junta 

de Acción comunal). Después de eso pueden crear sub-categorías de 

acuerdo a las cosas que tengan en común. Al hacer este ejercicio, pueden 

organizar los actores de su listado en cuatro columnas según la categoría 

en la que los hayan ubicado, escribiendo en un color aquellos que estén allí 

porque pueden afectar o verse afectados por la propuesta que ustedes 

están presentado; en otro, aquellos que tengan información, conocimiento o 

experiencia sobre el tema; y en otro, los que controlen o puedan influir 

sobre las decisiones y los recursos necesarios para adoptar su propuesta. 

d. Caracterizar: El siguiente paso es identificar algunas características  e 

intereses importantes de los actores que han seleccionado deben marcar la 

casilla correspondiente a la posición que pueden asumir frente a lo que 

ustedes están planteando, su nivel de interés en el problema y la influencia 

que pueden tener en que se acepte o no su propuesta. Estos elementos les 

permitirán ubicar sus actores en los mapas que realicen. 

 

3. Mapear los actores sociales. Existen muchas maneras de hacer mapas 

con el listado de actores sociales que han identificado. Les presentamos 
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tres alternativas que sirven para cumplir propósitos distintos. Pueden optar 

por desarrollar una o varias, según sus intereses o inventar una distinta que 

se acomode mejor a lo que buscan.  

 

1. Mapa de intereses: El propósito de esta técnica es organizar a los 

actores según los intereses que tengan en común. Esto les permitirá 

organizar estrategias dirigidas a construir alianzas que puedan 

orientarse hacia el apoyo de su proyecto.  

2. Mapa de interés e influencia: Esta técnica permite organizar a los 

actores según su interés y su capacidad de incidir en la adopción de la 

propuesta que se está presentando. De esta manera, ustedes podrán 

identificar cuáles son los actores a los que deberán darles prioridad en 

el diseño de su plan de acción. 

3. Influencia y posición25: Esta técnica permite organizar a los actores 

seleccionados según su nivel de apoyo u oposición a la propuesta que 

el grupo está presentando. Es un ejercicio muy similar al anterior; este 

tipo de mapeo les permitirá determinar el tipo de estrategia que deberán 

emprender con cada uno de las entidades involucradas en el proceso. 

 

4. Verificar el análisis y evaluar la disponibilidad y el compromiso de 

los actores seleccionados. Es importante que después de haber 

realizado este análisis revisen y hagan consultas adicionales para 

asegurarse de que no se les hayan quedado actores importantes por 

fuera del ejercicio y de que estos tienen en la realidad los intereses, la 

motivación, la posición y la influencia que ustedes estimaron. 

 

5. Diseñar estrategias para movilizar la participación de los actores 

sociales y sostenerla a lo largo del proceso. Analizar quiénes son los 

actores sociales más importantes para su propuesta no asegura que 

todos ellos se conviertan en participantes activos, por lo que es 

necesario tomar medidas para generar interés y sostener el 

compromiso. Las estrategias que ustedes diseñen deben tomar en 

cuenta las características que han identificado en los actores y deben 

asegurar que sus actores prioritarios reciban atención prioritaria.

                                            
25 Esta metodología ha sido adaptada de la propuesta en el documento Stakeholdermapping desarrollado por 

ChangingMinds.org. Disponible desde internet en: 

<http://changingminds.org/disciplines/change_management/stakeholder_change/stakeholder_mapping.htm> 

[con acceso el 20-10-2014]. 

http://changingminds.org/disciplines/change_management/stakeholder_change/stakeholder_mapping.htm
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4.2.10 OBSERVATORIO AMBIENTAL. 

 

El Observatorio Ambiental es un software desarrollado por el IDEA Manizales de la 

Universidad Nacional de Colombia basado en lenguajes de programación y 

servidores gratuitos. El software muestra el estado ambiental, utilizando los 

colores del semáforo, de las dimensiones, componentes y variables 

principalmente, según los indicadores y con un registro histórico anual de los datos 

suministrados. 

Es un sistema que permite el registro, almacenamiento, validación, monitoreo y 

divulgación de información principalmente de tipo estadístico. 

Está conformado por las dimensiones social, ambiental, económica y político 

institucional, además de componentes, variables e indicadores y tiene como 

finalidad conocer el estado ambiental urbano para favorecer su planificación 

participativa. 

Éste sirve para planificar y gestionar el desarrollo sostenible del Municipio, 

informar de manera precisa, coherente y confiable sobre el estado ambiental 

urbano del Municipio, reunir y procesar información producida por universidades, 

centros de investigación, instituciones y dependencias del Municipio, socializar la 

información a las instituciones públicas y privadas y a la comunidad, conocer el 

estado del desarrollo sostenible, con códigos de fácil comprensión (semáforo), 

Incidir sobre las políticas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, facilitar la 

comunicación coordinada de información entre el gobierno local y los 

ciudadanos.26 

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de grado, tomaremos esta información 

como una propuesta para organizar una base de datos informativos, adicionando 

la información de cada una de las entidades encuestadas teniendo en cuenta  el 

cumplimiento de los proyectos que se han realizado dentro del PMEA. 

 

 

 

 

                                            
26Observatorio Ambiental. Idea Palmira. [Documento en línea] Disponible desde internet en: 

<http://www.idea.palmira.unal.edu.co.> [con acceso el 4-11-2014]. 

http://www.idea.palmira.unal.edu.co/
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4.3 ESTADO ACTUAL 

 

4.3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Con este proyecto se pretende realizar la actualización de PMEA con el fin de 

conocer las oportunidades de mejora teniendo en cuenta el modelo existente de la 

base teórica y conceptual acerca del PMEA del Municipio de Guadalajara de Buga 

llevando a cabo una serie de conceptos de investigación, diagnostico y 

seguimiento  de gran importancia con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Se ha verificado que el PMEA de Guadalajara de Buga tiene falencias, ya que no 

se  han realizado las mediciones y los seguimientos pertinentes a los proyectos 

que están propuestos para dicho manejo; ni en las instituciones como tampoco en 

las entidades públicas. Con el fin de alcanzar un equilibrio y concientizar a la 

comunidad garantizando el desarrollo sostenible de nuestro territorio y con ello 

conservar nuestro ambiente. 

Por ello existen una serie de autores como lo son las  Entidades Ambientales y el 

CIDEA que se han encargado de analizar las variables, como la falta de 

seguimiento del desarrollo de los proyectos planteados en el plan, como también 

la falta de revisión y ajuste de este, según las situaciones presentadas 

actualmente, que conllevan a la actualización de PMEA del Municipio de Buga con 

el apoyo de los entes interesados en realizar este proyecto. 

Algunas empresas e instituciones educativas no toman el riesgo en invertir en los 

proyectos y herramientas necesarias descritas en el PMEA que pueden brindar 

posibles soluciones para el crecimiento tanto personal como de la institución  

garantizando lo ya descrito anteriormente. 

A continuación se mencionan los proyectos encontrados relacionados con este 

trabajo de grado. 

Titulo: Plan Municipal de Educación Ambiental “Por una cultura ciudadana con 

Educación Ambiental en el Jardín del Valle”. 

Autor: Alcaldía Municipal de Trujillo- Miembros del Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental- CIDEA Municipal de Trujillo. 

Año: 2009. 
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Resumen: Instrumento para el desarrollo de la Educación Ambiental a través de 

procesos sistemáticos y paralelos de formación, participación concertación y 

construcción conjunta, se conformaron los CIDEA Municipales de diez municipios 

vallecaucanos y se formularon sus respectivos Planes Municipales de Educación 

Ambiental. 

El Plan Municipal de Educación Ambiental es un documento elaborado con el 

objetivo de ser útil, no solo a las entidades y personas que han colaborado en su 

formulación sino a aquellos que ese proponga desarrollar procesos o programas 

de educación ambiental en el ámbito municipal. 

Título: Programa de Educación Ambiental para el colegio CAFAM- Bogotá D.C.- 

Propuesta Temática. 

Autor: Sonia Milena  Amórtegui Rubiano, Yerly Marcela Ortiz Galindo, Ángela 

Constanza Rojas Bolaños.   

 

Año: 2009. 

 

Resumen: La presente propuesta, se elaboró a partir de la práctica docente, en el 

colegio CAFAM de Bogotá, en el área de Ciencias Naturales. Dichas prácticas se 

llevaron a cabo en diferentes grados entre estos tercero, cuarto, sexto y séptimo; 

utilizando el modelo de Investigación Acción Participativa IAP.  

Por medio de la realización de estas prácticas se nos permitió la aplicación de los 

siguientes instrumentos: sondeos, entrevistas, encuestas, diarios de campo y 

planeaciones; en los cuales participaron los estudiantes como profesores del área 

de Ciencias Naturales.  

A partir de dichos instrumentos concluimos que el colegio CAFAM, trabaja la 

Educación Ambiental dentro del área de Ciencias Naturales, y que además esta es 

vista de forma esporádica y global. Esto se debe a que el tiempo estimado para el 

desarrollo de la clase abarca lo concerniente a temas propios de área. Razón por 

la cual se elabora esta propuesta; con la que pretendemos que la Educación 

Ambiental sea trabajada de forma articulada y secuencial. 

 

Título: LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA: 

El caso de los proyectos ambientales escolares PRAE. 

Autor: Jorge Villadiego Lorduy, Carlos Cardona, Richard Ortiz, Manuel Coneo, 

Astrid Ramos. 
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Año: 2011. 

Resumen: Con la presente investigación se realizó el respectivo análisis de la 

implementación de los proyectos ambientales escolares (PRAE) en el 

departamento de Córdoba (Colombia). Los objetivos del estudio fueron establecer 

la temática o línea base más común de trabajo, definir el grado de conocimiento, 

implementación y evaluación de la política nacional de educación ambiental y sus 

estrategias, además de determinar los actores involucrados dentro de los PRAE. 

La población universo de estudio la constituyó 141 instituciones educativas, se 

determinó un diseño muestral aleatorio simple con un tamaño de muestra igual a 

24instituciones. 

 

El 50% de las instituciones implementa como principal línea temática el manejo de 

residuos sólidos, el 86% de las Instituciones Educativas conoce la política nacional 

de educación ambiental y el 22% tiene como principal estrategia de educación 

ambiental los proyectos ambientales escolares (PRAE), así mismo el 92% de 

estas reconocen a la corporación ambiental como un actor fundamental en su 

ejecución. 

 

 

Título: Plan de Gestión Ambiental del Chocó (PGAR). 

 

Autores: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco 

CODECHOCO, Consejos Comunitarios y comunidades negras, indígenas, 

ambientales e instituciones del Choco. 

 

Año: 2012-2021. 

  

Resumen: Entendiendo la gestión ambiental como un proceso dinámico para la 

administración del conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación, 

manejo o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente 

enfocadas a prodigar el desarrollo sostenible del territorio; implica que desde la 

formulación del PGAR y en la práctica de su ejecución se considere la totalidad de 

las actividades humanas que transcurren o afectan en mayor o menor grado los 

diferentes entornos naturales y construidos. Por consiguiente, la estructuración del 

plan requiere disponer de un enfoque eco-sistémico (EE), una visión integral e 

incluyente de la región, y está supeditado a una ordenación previa de los usos del 

suelo dentro del territorio.  



59 
 

Esta ordenación territorial de la región, demarcada en la zonificación y 

reglamentación, define para qué usos puede destinarse el suelo en función de su 

aptitud potencial y recoge en gran medida la dinámica e historia de las presiones, 

estados y respuestas con respecto a todos los componentes del patrimonio natural 

y antrópica disponibles en la región. Dicho enfoque desde la perspectiva del 

PGAR como instrumento marco hacia el desarrollo humano sostenible (DHS), 

implica comprender y actuar adecuadamente sobre un conjunto de procesos 

interdependientes que sirven de plataforma operativa a la gestión de los actores 

sociales, en respuesta a las necesidades e intereses de la población.27 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Pese a que en Colombia existen intenciones educativo-ambientales visibles desde 

que el Estado acogiera los lineamientos planteados en 1972 por la Conferencia de 

las Naciones Unidas en Estocolmo cuyo tema central fue el Medio Humano, y los 

plasmara en Ley 23 de 1973 y en el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y la Protección al Medio Ambiente - Decreto 2811 de 1974, la 

Educación Ambiental adoleció de un cuerpo legal integral hasta la formulación del 

Decreto 1734 de 1994 y la posterior y permanentemente perfeccionada Política 

Nacional de Educación Ambiental, originada conjuntamente por los Ministerio de 

Educación y del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2002. 

Podemos apreciar un breve panorama de su evolución en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Normatividad de la Educación Ambiental en Colombia. 

Normatividad de la Educación Ambiental en Colombia 

Ley 23 de 1973- Artículo 

9º 

Surge a raíz de la Conferencia de Estocolmo -1972 

sobre Medio Humano 

Decreto 2811 de 1974 

Código Nacional de los 

Recursos Naturales 

Renovables y la 

Protección al Medio 

Ambiente -  

Reglamenta la inclusión de cursos sobre ecología, 

preservación ambiental y recursos naturales 

renovables en la educación primaria secundaria y 

universitaria, el fomento del estudio interdisciplinario, 

la realización de jornadas ambientales con 

participación de la comunidad y la promoción de 

                                            
27Documento en línea. Disponible desde internet en: <Hppt/ codechoco.gov.co/files/Planes_ 

programas/PGAR_2012-2021.> 
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 campañas de educación popular en los medios 

urbanos y rurales para lograr la comprensión de los 

problemas del ambiente 

Decreto 1337 de 1978  Reglamentó la obligación de las instituciones 

educativas de incorporar en el currículo programas 

específicos de educación ambiental y ecológica 

Ley 99 de 1993  

 

(Se crea el Ministerio del Medio Ambiente - estructura 

el Sistema  Nacional Ambiental – SINA.) 

Artículo 13 (de los Comités Técnicos 

Interinstitucionales de Educación Ambiental, creación 

de un Concejo Nacional Ambiental). 

El Artículo 65 (de las Funciones de los Municipios: 

Literal 1,3 y 5: Promover y ejecutar programas y 

políticas nacionales, regionales y sectoriales en 

relación con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables; elaborar los planes programas 

y proyectos ambientales municipales articulados a los 

planes, programas y proyectos regionales, 

departamentales y nacionales…)  

 

En Artículo 14 se establecen las funciones del 

Concejo y en el literal 5º señala: Designar los comités 

intersectoriales en los que participen funcionarios de 

nivel técnico de las entidades que correspondan, para 

adelantar tareas de coordinación y seguimiento.  

En el contexto municipal en su Artículo 31 al referir 

las Funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales en el Literal 8 reza: Asesorar a las 

entidades territoriales en la formulación de planes de 

educación ambiental formal y ejecutar programas de 

educación ambiental no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional. 

El Artículo 65, refiere las Funciones de los 

Municipios como:  

Literal 1: Promover y ejecutar programas y políticas 
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nacionales, regionales y sectoriales en relación con el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

elaborar los planes programas y proyectos 

ambientales municipales articulados a los planes, 

programas y proyectos regionales, departamentales y 

nacionales. 

Literal 3: Adoptar los planes, programas y proyectos 

de desarrollo ambiental y de los recursos naturales 

renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a 

nivel regional, conforme a las normas de planificación 

ambiental de que trata la presente Ley. 

Literal 5: Colaborar con las Corporaciones 

Autónomas Regionales, en la elaboración de los 

planes regionales y en la ejecución de programas, 

proyectos y tareas necesarios para la conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

Ley 70 de 1993  Incorpora la dimensión ambiental dentro de los 

programas de Etnoeducación, dirigido a las 

comunidades afro colombianas 

La Ley 115 de 1994 o 

Ley General de 

Educación  

Consagra como uno de los principios rectores de la 

enseñanza la educación de carácter ambiental- 

Artículo 5º literal 10 -Artículo 14 literal c incorporar la 

enseñanza de la protección del ambiente, la ecología 

y la preservación de los recursos naturales de 

conformidad por lo establecido por la Constitución 

Nacional 

Decreto 1743 de 1994  Instituye el proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan los 

criterios para la promoción de la educación ambiental 

no formal e informal y se establecen los mecanismos 

de coordinación entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente 

Política Nacional de Educación Ambiental, año 2002 -Ministerios de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y de Educación Nacional 

Fuente: PMEA de Guadalajara de Buga, 2007. 
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En consecuencia con la naturaleza de los Comités, el Acuerdo Municipal No. 062 

del 17 de enero de 2007 de creación del CIDEA estipula lo siguiente: creación del 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del Municipio de 

Guadalajara de Buga como la máxima instancia de articulación de la educación 

ambiental local, estrategia fundamental de descentralización y autonomía para 

diseñar, formular e implementar acciones en torno a la educación ambiental del 

Municipio, además se articulará con la Junta Municipal de Educación – JUME en 

temas relacionados a la educación ambiental local (Artículo 1º y parágrafo).28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28DOCUMENTO: Plan Municipal de Educación Ambiental. Guadalajara de Buga, (2007-2015). p. 26-27. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la revisión y propuesta de ajuste del plan municipal de 

educación ambiental como herramienta de fortalecimiento a la gestión ambiental 

del municipio de Guadalajara de Buga será necesario llevar a cabo 6 etapas en el 

proyecto las cuales son: 

 

5.1 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Para dar cumplimiento al eje temático será necesario realizar la revisión de la 

normatividad de educación  ambiental en Colombia, se adelantará el estado del 

arte de la normatividad nacional en educación ambiental con la búsqueda de 

documentos como presentaciones, páginas web y artículos de internet. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

En esta fase del proyecto será necesario realizar la identificación de las entidades 

encargadas del manejo de cada una de las situaciones ambientales definidas en el 

PMEA, para esta identificación de actores se utilizará la herramienta  metodológica 

cuya utilidad no solo es identificar quienes son los actores claves que intervienen 

en una iniciativa, proyecto o programa, sino también identificar y analizar sus 

intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una intervención, 

esta herramienta es denominada “Mapeo de Actores” o también llamada 

“Sociograma”. 

 

5.3 REVISIÓN DEL PMEA QUE FUE REALIZADO EN EL AÑO 2007 

 

Para la revisión del PMEA será necesario realizar una entrevista estructurada 

apoyada en el instrumento de evaluación denominada  “Protocolo para entrevista 

estructurada en profundidad” realizado por el director del CIDEA, Nelson Alberto 

Torres Arce. De igual forma se diseñará un instrumento que evaluará y medirá las 

acciones que han adelantado las instituciones y/o organizaciones frente a cada 

uno de los proyectos acordados en el PMEA, para esto se tomará como ejemplo el 

documento de revisión de los proyectos ambientales escolares- PRAE de las 
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instituciones educativas de Guadalajara de Buga29; este documento se modificó 

para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los proyectos ambientales de las 

instituciones y entidades que están involucradas dentro del PMEA de Guadalajara 

de Buga, para esto se tomo cada una de las instituciones y se organizo 

dependiendo de los proyectos que le competen a cada una de estas en forma de 

pregunta. 

 

5.4 REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PMEA 

 

Para la realización del diagnóstico se evaluarán logros y avances con la 

información obtenida, teniendo como línea de base los indicadores de situaciones 

críticas ambientales expuestas en el PGAR 2002 – 2012, y el nuevo PGAR 2013 – 

2036 y el PONCH. 

 

5.5 PROPUESTA DE AJUSTE AL PMEA 

 

Para la realización de la propuesta de ajuste al PMEA será necesario realizar los 

siguientes puntos como: 

 Conocer casos exitosos de otros planes de educación ambiental en 

Colombia 

 Aplicación de la matriz análisis de involucrados 

 Propuesta de mejora al plan 

 

5.6 EJECUCIÓN DEL MECANISMO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

PMEA 

 

Para la realización de la ejecución del mecanismo de medición y evaluación del 

PMEA será necesario llevar a cabo los siguientes puntos: 

 

                                            
29FERNÁNDEZ Gabriel, Profesional Especializado – CVC Modificado por RODRÍGUEZ LIBREROS 

Karen, Ingeniera Ambiental Documento de revisión de los proyectos ambientales escolares- PRAE de las 

instituciones educativas de Guadalajara de Buga. – CIDEA.  N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / 

(1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente. 
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 Definición de la estructura  organizacional de la entidad que será 

responsable del seguimiento y retroalimentación del PMEA ( unidad de 

observatorio ambiental al interior del CIDEA ) 

 Creación de un aplicativo ( Pagina Web ) para que los responsables de los 

programas de educación ambiental actualicen sus acciones en línea (BUGA 

DIGITAL ) 

 

A continuación se describe la metodología, la cual se desarrolló por cumplimiento 

de los objetivos específicos. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar el 
diagnóstico del 
estado de la 
ejecución del 
PMEA en 
Guadalajara de 
Buga 

 
 
Revisión de 
documento. 

 
 
Dar lectura a los textos 
relacionados con el tema 
del PMEA. 

Biblioteca 
privada de las 
entidades 
relacionadas 
con el tema, 
Computador, 
acceso a 
internet. 

Identificación 
de entidades 
públicas, 
privadas y 
organizaciones 
comunitarias y 
sociales 

Identificar los expertos o 
entidades que trabajen en 
pro del cuidado y 
conservación de los 
recursos naturales y que 
están relacionadas con el 
proyecto 

 
 
Computador, 
mapa de 
actores 
 

Aplico 
herramientas 
para 
elaboración 
diagnostico 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo a grupos de 
interés se definen los 
instrumentos aplicar 

Computador, 
(Anexo 2. 
Matriz análisis 
de 
involucrados, 
(Anexo 3 y 4. 
Entrevista  
protocolo 
instituciones 
educativas- 
entidades 
públicas y 
privadas y 
(Anexo 1.  
Encuesta 
Revisión de 
los Proyectos 
del PMEA.) 

Fase 
Interpretativa 
 

 
Inicia el análisis de la 
información disponible y 
pertinente al trabajo de 
grado. 

 
Computador, 
acceso a 
internet, 
entidades 
relacionadas 
con el tema 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 

Proponer un 
escenario que 
permita la 
inclusión de la 
educación 
ambiental como 
un instrumento 
de planificación 
local. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Interpretativa. 

 
 
 
 
 
 
 
Inicia el análisis de la 
información disponible 

Computador, 
(Anexo 2. Matriz 
análisis de 
involucrados, 
(Anexo 3 y 4. 
Entrevista 
Protocolo 
instituciones 
educativas- 
entidades 
públicas y 
privadas y 
(Anexo 1.  
Encuesta 
Revisión de los 
Proyectos del 
PMEA.) 

 
Planteamiento de 
escenarios 

Presentar tres 
alternativas posibles 
para lograr que el PMEA 
sea incluido como un 
instrumento de 
planificación institucional 
a nivel local 

Síntesis 
diagnóstico, y 
análisis de 
prospectiva, 
Computador, 
acceso a 
internet. 

Pasos para la 
creación de un 
observatorio 
ambiental. 

Relacionar estructura 
organizativa, técnica y 
financiera del centro de  
investigación ambiental 

Casos de éxito, 
Computador, 
acceso a 
internet. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 3. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerir 
alternativas de 
funcionamiento 
y operación al 
PMEA de 
Guadalajara de 
Buga. 
 
 

 
Revisión de Casos 
de Éxito de PMEA 
de otros municipios 
de Colombia. 

 
Dar lectura de PMEA de 
otras regiones del país. 

 
Computador, 
acceso a 
internet. 

 
 
 
Fase Interpretativa. 

 
Análisis de la 
información producto del 
trabajo de campo, 
definiendo hallazgos que 
deban ser mejorados en 
el ajuste del nuevo 
PMEA  

 
Computador, 
acceso a 
internet, revisión 
documental 
(resultados 
trabajo de 
campo ) 

 
 
Propuesta de ajuste 
PMEA 

 
A partir de los hallazgos 
identificados en el 
trabajo de campo y el 
análisis de las nuevas 
dinámicas y tendencias 
en el contexto de la 
educación ambiental 
proponer los respectivos 
ajustes para el nuevo 
plan de educación 
ambiental. 

Computador, 
(Anexo 2. Matriz 
análisis de 
involucrados, 
(Anexo 3 y 4. 
Entrevista 
Protocolo 
instituciones 
educativas- 
entidades 
públicas y 
privadas y 
(Anexo 1.  
Encuesta 
Revisión de los 
Proyectos del 
PMEA.) 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4. 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 
4. 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer 
un 
mecanismo 
de 
medición, 
seguimiento 
y evaluación 
del PMEA, 
articulado al 
CIDEA. 
 

 
Revisión de 
Documentos. 

Dar lectura de documentos 
relacionados con la 
revisión, control, 
seguimiento, y verificación 
de los proyectos incluidos 
dentro del PMEA. 

 
Computador, acceso 
a internet. 

 
Fase 
Interpretativa. 

 
Inicia el análisis de la 
información disponible y 
pertinente al trabajo de 
grado 

 
Computador, acceso 
a internet. 

 
 
Identificación de 
entidades e 
instituciones. 

 
 
Se clasifica y se organizan 
las entidades e instituciones 
que están relacionadas con 
el proyecto. 

Computador, (Anexo 
2. Matriz análisis de 
involucrados, (Anexo 
3 y 4. Entrevista 
Protocolo 
instituciones 
educativas- entidades 
públicas y privadas y 
(Anexo 1.  Encuesta 
Revisión de los 
Proyectos del PMEA.) 

 
 
 
Propuesta 
De control, 
seguimiento y 
verificación. 

Para llevar a cabo el 
seguimiento  de los 
proyectos incluidos dentro 
del PMEA, se propondrá la 
herramienta sistemática 
que lleve el registro, 
almacenamiento, 
validación, monitoreo y 
divulgación de información 
principalmente de tipo 
estadístico 

 
 
 
Computador, 
Observatorio  
Ambiental (software) 
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Propuesta 
De control, 
seguimiento y 
verificación 

Para llevar a cabo el 
seguimiento  de los 
proyectos incluidos dentro 
del PMEA, se propondrá la 
Creación de un aplicativo ( 
Pagina Web ) para que los 
responsables de los 
programas de educación 
ambiental actualicen sus 
acciones en línea 

 
 
 
 
Computador, BUGA 
DIGITAL 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dando cumplimiento a los objetivos específicos del presente proyecto, se 

presentan los resultados obtenidos en orden de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PMEA EN 

GUADALAJARA DE BUGA. 

Para llevar a cabo el diagnóstico del estado de la ejecución de los proyectos 

sugeridos en el PMEA, se identificaron las instituciones encargadas del manejo de 

cada una de las situaciones ambientales incluidas en el plan municipal de 

educación ambiental en el cual se encontró 22 (veintidós) instituciones educativas 

donde 13 (trece) instituciones educativas son públicas y 9 (nueve) instituciones 

educativas son privadas (ver tabla 2 pág. 27), También se encontró 20 (veinte) 

entidades en el municipio donde 14 (catorce) son públicas y 6 (seis) son privadas 

ver tabla a continuación.  

Tabla 4. Entidades públicas y privadas del municipio. 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

INSTITUCIÓN PUBLICA PRIVADA 

CIDEA X  

CVC X  

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y FOMENTO X  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN X  

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS X  

AGUAS DE BUGA X  

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL X  

SECRETARIA DE GOBIERNO X  

SECRETARIA DE BIEN. SOCIAL Y DESARROLLO COM. X  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN X  

CORPORACION RIO GUADALAJARA  X 

MIEMBROS DEL COMITÉ CLOPAD X  

IMCA  X 

COMERCIANTES BUGABASTOS  X 

CAMARA DE COMERCIO  X 

FENALCO  X 

SECRETARIA DE TRANSITO X  

INCIVA X  

POLICIA NACIONAL X  

BUGASEO SA ESP  X 

Fuente: Los autores 
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IDENTIFICACION DE ACTORES 

La identificación de actores se realizó a partir de la revisión del PMEA, para así 

determinar que instituciones son las responsables de llevar a cabo los proyectos 

sugeridos en este, las instituciones encontradas fueron las siguientes: 

Figura3.Identificación de actores responsables de ejecutar los proyectos sugeridos 
del PMEA. 

 

Fuente: Los autores 

 

CIDEA

Secretaria 
tecnica

Instituciones 
educativas 

Publicas

Privadas

Educación superior

Entidades del 
municipio 

Publicas

Secretarias de: Agricultura y 
fomento, educación, obras 
publicas, salud municipal, 

gobierno, bienestar social y 
desarrollo comunitario, 
planeacion y transito.

CVC

Aguas de Buga

CLOPAD

INCIVA

Policia nacional

Privadas

Corporación río 
guadalajara

IMCA

BUGABASTOS

Camara de 
comercio

FENALCO

Bugaseo SA
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En el primer nivel de la figura se encuentra la secretaria técnica(CIDEA),  

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental. Mecanismos 

fundamentales de  gestión de la Educación Ambiental, responsables de unificar 

esfuerzos conceptuales, metodológicos, financieros y de proyección.30 

A cada una de las instituciones identificadas se aplicó 3 (tres) encuestas, una de 

ellas incluye la revisión del cumplimiento de los proyectos del PMEA, otra es la 

entrevista protocolo en profundidad y la tercera el análisis de involucrados; 

buscando obtener la información necesaria para la elaboración del diagnóstico 

sobre la ejecución e impacto de los proyectos sugeridos en el PMEA. 

A continuación se presenta una tabla que relaciona temas priorizados en el PMEA 

con situaciones críticas ambientales expuestas en documentos de planificación 

estratégica de orden ambiental. La adopción del PMEA de dichos temas garantiza 

la pertinencia y coherencia programática con las prioridades que en materia de 

educación ambiental pueda tener la institucionalidad tanto de orden público como 

privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30Textos: TORRES CARRASCO Maritza. Reflexión-Acción: El Diálogo fundamental para la Educación 

Ambiental. Ministerio deEducación Nacional. 2002 Bogotá, D. C. Colombia.  
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DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS AFINES AL PMEA. 

Tabla 5. Documentos estratégicos afines al PMEA. 

ALCANCE JURÍDICO DEL PMEA 

En el Plan de Desarrollo 
municipal de Guadalajara 
de Buga ;  se definen 11 
Situaciones ambientales 
de las cuales 6 han sido 
priorizadas en el municipio 
de Guadalajara de Buga 

En el PGAR se definen 
13 situaciones 
ambientales de las 
cuales 5 han sido 
priorizadas en el 
municipio de 
Guadalajara de Buga. 

En el POMCH;  se definen 
11 Situaciones 
ambientales de las cuales 
6 han sido priorizadas en 
el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

En el POT se encuentran  
4 situaciones 
ambientales específicas. 

Plan Municipal de 
desarrollo Guadalajara 

de Buga 
PGAR 2002 - 2012 POMCH POT 

Las 6 situaciones 
ambientales priorizadas en 
el municipio son: 
Suelo: Conflicto por uso y 

manejo inadecuado del 
suelo; degradación y 
pérdida del suelo. 
Agua: Manejo Inadecuado 

de Aguas Residuales 
domesticas e industriales; 
contaminación del agua. 
Biodiversidad: Alteración 

y pérdida de la 
biodiversidad; perdida de 
bosques y ecosistemas. 
Flora: disminución y 

pérdida del recurso 
bosque; enfermedades. 
Residuos sólidos: 

manejo y disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos y 
peligrosos. 
Contaminación 
atmosférica y de ruido.31 

Las 5 situaciones 
ambientales priorizadas 
en el municipio son: 
Agua: Conflicto por uso 

del Agua y Manejo 
Inadecuado de Aguas 
Residuales. 
Suelo: Conflicto por 

uso y manejo, 
disminución y pérdida 
de recursos naturales; 
alteración y pérdida de 
la Biodiversidad, 
asentamientos urbanos 
en zonas de riesgo y 
déficit de espacio 
público. 
Contaminación 
Atmosférica. Manejo y 
disposición 
inadecuada de 
Residuos Sólidos. 
Insuficiente Gestión 
en Educación 
Ambiental.32 

Las 6 situaciones 
ambientales priorizadas en 
el municipio son: 
Suelo: Conflicto por uso y 
manejo inadecuado del 
suelo; degradación y 
pérdida del suelo. 
Agua: Manejo Inadecuado 
de Aguas Residuales 
domesticas e industriales; 
contaminación del agua. 
Biodiversidad: Alteración 

y pérdida de la 
biodiversidad; perdida de 
bosques y ecosistemas. 
Flora: disminución y 

pérdida del recurso 
bosque; enfermedades. 
Residuos sólidos: manejo 

y disposición inadecuada 
de los residuos sólidos y 
peligrosos. 
Contaminación 
atmosférica y de ruido33 

Suelo, agua, Flora y 
fauna: Conservación y 

protección del medio 
ambiente, los recursos 
naturales y la prevención 
de amenazas y riesgos 
naturales.  
Biodiversidad: 

Identificar y caracterizar 
los ecosistemas de 
importancia ambiental del 
municipio, de común 
acuerdo con la autoridad 
ambiental de la 
respectiva jurisdicción, 
para su protección y 
manejo adecuados.34 

 

Fuente: Los autores 

 

 

                                            
31Plan De Desarrollo Guadalajara De Buga Valle Del Cauca 2012 – 2015. Alcaldía Municipal De Guadalajara 

De Buga Valle Del Cauca.  
32DOCUMENTO: Plan Municipal de Educación Ambiental. Guadalajara de Buga, (2007-2015). Situaciones 

ambientales del PGAR 2002-2012.  p. 35-36. 
33 Plan De Ordenamiento Y Manejo De La Cuenca Del Rio Guadalajara De Buga. CVC. 2011- 2024. 
34 Plan de Ordenamiento Territorial de Guadalajara de Buga. 2000 – 2012.  Juntos construyendo el municipio 

del mañana. 
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A continuación se encuentran las gráficas analizadas y tabuladas de acuerdo a los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a cada una de las instituciones 

educativas y entidades del municipio, para llevar a cabo el diagnóstico de la 

ejecución de los proyectos sugeridos en el PMEA. 

 

ENCUESTA 1. ENTREVISTA PROTOCOLO EXPERTOS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

 

Gráfica 1. Instituciones educativas encuestadas. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE LA GRAFICA 

 

Para llevar a cabo la encuesta entrevista protocolo-expertos se tomo 22 (veintidós) 

instituciones educativas en total, en las cuales se encontraban 12 (doce) 

instituciones públicas, 8 (ocho) instituciones privadas, 1 (una) universidad pública 

y 1 (una) universidad privada; lo cual corresponde el 55% de los encuestados a las 

instituciones públicas, el 36% de las instituciones privadas, el 4% universidad 

pública y el 5% universidad privada.  
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A. CREACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PRAES 

Gráfica 2. Información Histórica de los PRAES en las I.E. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE LA GRAFICA 

 

En la temática de creación y desarrollo de los PRAES, se encontró que el 63% 

que corresponde a 14 (catorce) instituciones educativas cuentan con información 

del año en el cual se empezó a llevar a cabo los proyectos educativos, estos 

oscilan desde el año 2003 hasta el año 2010, también se encontró que el 23% que 

corresponde a 5 (cinco) instituciones educativas no poseen proyectos PRAES, 

dentro de estas se encuentran también las universidades, también se puede 

observar que el 14% que corresponde a 3 (tres) instituciones educativas no tienen 

información del año que empezó la institución a llevar a cabo el desarrollo de 

estos proyectos, ya que los docentes entrevistados son nuevos en la institución o 

no tiene conocimiento de esta información ya que el docente que era encargado 

de llevar a cabo los PRAES ya no trabaja en la institución y los demás docentes 

no tiene información de lo que se estaba llevando a cabo en los proyectos 

ambientales, de esta forma se puede ver claramente la falta de transversalidad en 

estos proyectos ya que todos los docentes deben de estar enterados de los 

proyectos ambientales que se están llevando a cabo en la institución. 
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23%

14%

1. ¿Desde cuando existen los PRAES?

Instituciones con información
(14)

Instituciones sin PRAES (5)

No hay información historica
(3)
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Gráfica 3. Responsables de los PRAES en las I.E. 

 
 Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE LA GRAFICA  

 

En las instituciones educativas se encontró que los responsables de los PRAES se 

encuentran siempre inmersos los docentes de ciencias naturales pero se puede 

observar que el 59% que corresponde a 10 (diez) instituciones educativas los 

encargados de llevar a cabo los proyectos ambientales están constituidos por un 

comité en el cual se encuentran docentes de ciencias naturales como también 

docentes de otras áreas lo cual es muy bueno ya que hay trasversalidad y apoyo 

de los proyectos PRAES, también se encontró que el 41% que corresponde a 7 

(siete) instituciones educativas los encargados de llevar a cabo el PRAES son 

solamente docentes de ciencias naturales,  en este caso no hay apoyo ni 

transversalidad de los proyectos ya que los docentes de las otras áreas no se 

sienten comprometidos por apoyar el desarrollo de los proyectos ambientales. 

 

 

59%

41%

2. ¿Quienen son los encargados de 
llevar a cabo el PRAES en la 

institucion?

Un comité (10)

Docente de ciencias
naturales (7)
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Gráfica 4. Hechos relevantes en el desarrollo de los PRAES en las I.E. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE LA GRAFICA 

 

En cuanto a los hechos relevantes en las instituciones educativas se encontró que 

el 47% de estas, tienen conformación de grupo ecológico, en el cual se llevan a 

cabo las actividades propuestas en los proyectos PRAES, en estos grupos están 

constituidos por docentes y estudiante; también se observo que el 18% de las 

instituciones tiene apoyo de los docentes de otras áreas como también de 

autoridades ambientales lo cual permite que el proyecto PRAES sea transversal y 

se desarrolle como debe de ser; el 17% de las instituciones llevan a cabo 

actividades en las fechas ambientales; el 12% de la instituciones adquieren 

recursos económicos con la venta de los residuos sólidos reutilizables para llevar 

a cabo el desarrollo de los PRAES; y el 6% de las instituciones ganaron un 

diplomado para los docentes sobre la inclusión de la dimensión ambiental en el 

currículo institucional con la participaron de su proyecto PRAES. 
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3. ¿Hechos significativos en cuanto al desarrollo 
del PRAES?

Comformacion de grupo ecologico
(8)

Realizacion de actividades en las
fechas ambientales (3)

Apoyo y participacion de docentes
de otras áreas como también de
autoridades ambientales (3)

Manejo y venta  de los R. S. (2)

Ganadores de diplomado (1)
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Gráfica 5. Actores sociales que apoyaron el desarrollo del PRAES. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En cuanto a los actores sociales que facilitaron el desarrollo del PRAES aparte de 

los encargados de estos, se encontró que en 3 (tres) instituciones educativas 

cuenta con el apoyo de los estudiantes y los padres de familia lo cual es muy 

bueno, ya que los padres de familia deben de involucrarse con los proyectos para 

que también lleven a cabo buenas prácticas ambientales desde sus hogares, 

también en 3 (tres) instituciones educativas los docentes de otras áreas, los 

estudiantes y los padres de familia han facilitado el desarrollo de los PRAES lo 

cual se ve que hay mas actores sociales involucrados, como también 

transversalidad de estos proyectos, en 2 (dos) instituciones educativas esta 

involucrados los docentes de otras áreas y estudiantes, lo cual es bueno que haya 
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en las instituciones transversalidad de estos proyectos, también en 2 

(dos)instituciones están los docentes, estudiantes y administrativos  apoyando el 

desarrollo de estos proyectos lo cual es bueno que los administrativos también se 

comprometan, ya que a todos nos compete el cuidado y protección del entorno y 

de los recursos naturales, se puede observar que en 1 (una) institución solamente 

tiene el apoyo de los estudiantes, lo cual no hay mas actores sociales lo cual se 

puede ver que es muy débil el desarrollo de los proyectos en esta institución, 

también se encontró que solo 1 (una) institución cuenta con el apoyo de los 

docentes de otras áreas, estudiantes, administrativos y otros actores sociales 

fuera de la institución que facilitaron el desarrollo de los proyectos PRAES, en esta 

institución vemos que hay más apoyo y compromiso por parte de toda la 

institución educativa y otros actores externos lo cual es muy importante para que 

estos proyectos sean ejecutados, en 1 (una) institución se ve que están 

involucrados los estudiantes, padres de familia y administrativos lo cual es bueno 

para el desarrollo de los proyectos pero se ve que no hay transversalidad ya que 

los docentes de otras áreas no están comprometidos, también en 1 (una) sola 

institución educativa están involucrados los docentes de otras áreas, estudiantes, 

administrativos y padres de familia facilitan el desarrollo de los proyectos PRAES 

lo cual es muy bueno ya que toda la institución educativa está comprometida como 

también los padres de familia esto facilita la ejecución de estos proyectos tanto en 

la institución como fuera de ella, en 1 (una) solo institución se ve que solo hay el 

apoyo de los estudiantes y directivos lo cual es muy débil el apoyo, ya que no hay 

transversalidad de estos proyectos en esta institución, en 1 (una) institución vemos 

el apoyo de los estudiantes, administrativos, padres de familia y otros actores 

externos lo cual es muy bueno ya que varios actores involucrados y ayudan al 

desarrollos de estos proyectos pero se ve que no hay transversalidad ya que los 

docentes no están comprometidos, y los PRAES deben ser 100% trasversales, y 

por último se encuentra 1 (una) institución que cuenta con el apoyo de docentes 

de otras áreas, estudiantes, padres de familia y otros actores externos lo cual es 

muy bueno ya que hay mucho mas compromiso, pero hace falta que los directivos 

también se comprometan ya que todos los integrantes de las instituciones deben 

apoyar en su totalidad estos proyectos para que se vean excelentes resultados en 

los proyectos educativos ambientales. 
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B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA DE LOS PRAES. 

Gráfica 6. Radio de acción del PRAES. 

 
 Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto al radio de acción de los proyectos PRAES se encontró que el 65% de 

las instituciones educativas desarrollan el proyecto dentro y fuera de  esta, lo cual 

es muy bueno, ya que no solamente se desarrolla la promoción, conservación y 

protección de los recursos naturales dentro de las aulas sino que también 

trasciende a los alrededores como también a los padres de familia, pero el 35% de 

las instituciones su radio de acción solo es dentro de estas, lo cual se ve que no 

tiene interés de que los proyectos educativos ambientales trascienda a los 

alrededores como también en los hogares. 
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1. ¿Cuál es el radio de acción del PRAES? 

La institucion educativa (6)

Dentro y fuera de la
instituccion (11)
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Gráfica 7. Personas que trabajan con el PRAES. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En cuanto a los actores sociales que están involucrados en el desarrollo de los 

proyectos PRAES se encontró 3 (tres) colegios en los cuales solo los docentes y 

estudiantes son los únicos actores sociales que están involucrados con estos 

proyectos lo cual se ve que falta transversalidad ya toda la institución debe estar 

comprometida con el desarrollo de los PRAES, en 2 (dos) instituciones están 

comprometidos los docentes, estudiantes y padres de familia lo cual es muy bueno 

ya que están involucrados los padres de familia, y estos apoyan las buenas 

prácticas ambientales desde sus hogares, en las otras instituciones se puede 
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observar que solo los docentes de ciencias naturales están comprometidos con 

llevar a cabo el desarrollo de los PRAES pero los demás docentes no se 

comprometen y no apoyan estos procesos lo cual hace que se dificulte el 

desarrollo de este, ya que todos tienen que apoyar estos proyectos para que se 

vean resultados, ya que el cuidado de los recursos naturales les compete a cada 

integrante de una comunidad o de una institución, en algunas instituciones esta 

también el apoyo de los administrativos, directivos, docentes de primaria, 

estudiantes y comerciantes esto es muy positivo ya que no solo tienen los 

docentes de ciencias naturales tienen la responsabilidad del los PRAES sino que 

tiene el apoyo de otros actores lo cual facilita el desarrollo de este. 
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Gráfica 8. Fuentes de financiación de los PRAES 
 

 
Fuente: Los autores 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En cuanto a las fuentes de financiación se observa que 4 (cuatro)instituciones 

educativas cuentan con recursos propios lo cual es bueno ya que cada institución 

debe destinar un presupuesto anual para llevar a cabo los proyectos PRAES, 

también hay 3 (tres) instituciones que cuentan con recursos propios y con el apoyo 

de los padres de familia lo cual facilita a la institución tener los recursos suficientes 

para llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos, además 2 (dos) instituciones 
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cuentan con recursos propios y también aprovechan los residuos sólidos 

generados por la institución para venderlos y obtener ganancias para llevar a cabo 

los proyectos, hay 1 (una) institución que cuenta solamente con el apoyo de los 

padres de familia y estudiantes pero la institución no destina recursos para 

desarrollar estos proyectos lo cual dificulta llevar a cabo estos procesos, solo nos 

encontramos con 1 (una) institución que no tiene ninguna fuente de financiación lo 

cual hace muy difícil el desarrollo de los proyectos PRAES ya que sin dinero no se 

puede realizar todas las actividades programadas, también hay 1 (una) institución 

que solo cuenta con el apoyo de los estudiantes lo cual vemos que la institución 

no destina un presupuesto para desarrollar el PRAES, y esto hace que se dificulte 

o no se ejecuten estos proyectos, también se observa 1 (una) institución que tiene 

actores externos y también aprovechan los residuos sólidos para obtener 

ganancias para apoyar estos proyectos, esto es muy bueno, pero hace falta que la 

institución designe un presupuesto para este fin, las demás instituciones tiene 

apoyo de actores externos y recursos propios lo cual es muy bueno para que se 

facilite el desarrollo de estos proyectos. 
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C. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PRAES. 

Gráfica 9. Significado de la educación ambiental. 

 
 Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

En cuanto al significado de la educación ambiental por parte de los docentes se 

encontró que 6 (seis) instituciones educativas coinciden de qué se debe 

concienciar a toda la comunidad sobre el manejo adecuado de los recursos 

naturales lo cual es lo primordial que se debe de hacer en las instituciones, 

también se observa que 5 (cinco) instituciones el significado de la educación 

ambiental por parte de los docentes es llevar a la comunidad a cuidar y preservar 

los recursos naturales que nos rodean lo cual es bueno pero para llegar a 

conseguir estos resultados se debe concienciar primero ya que sin conciencia y 

sin sentido de pertenencia no se lograra que todos cuiden los recursos que les 

rodea, para 2 (dos) instituciones el significado de la educación ambiental es 
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enseñar o trasmitir un conocimiento lo cual es cierto ya que educar es enseñar 

pero también se debe sensibilizar a la comunidad de cuidar y preservar los 

recursos naturales que les rodea, en 1 (una) institución el significado de la 

educación ambiental es llevar a la comunidad que incluya lo cultural, lo político y lo 

ecológico lo cual es muy bueno ya que cada uno de estos aspectos son 

importantes ya que orientan a la comunidad de cómo realizar buenas practica 

ambientales, en 1 (una) institución la opinión del docente en cuanto al significado 

de la educación ambiental es la formación integral y ambiental lo cual es bueno 

pero también se debe sensibilizar para que la comunidad se tome en serio el 

cuidado del medio ambiente, también en 1 (una) institución  la opinión del docente 

en cuanto al significado de la educación ambiental fue que todos somos parte del 

medio ambiente y todo lo que hagamos lo altera positiva o negativamente lo cual 

es totalmente cierto y si cambiamos hábitos podemos ayudar a mejorar el medio 

ambiente y para llegar a cambiar hábitos hay que sensibilizar primero para así 

obtener resultados positivos, en 1 (una) institución la opinión del docente sobre el 

significado de la educación ambiental fue que la comunidad debe tener una mente 

abierta para analizar y entender el cuidado de los recursos naturales pero esto 

solo se consigue con la sensibilización de la comunidad. 
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Gráfica 10. Servicios que ofrece el PRAES en la institución. 

 
Fuente. Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En cuanto al servicio o beneficio que ofrece el proyecto PRAES a las instituciones 

educativas, se encontró que el 47% que corresponde a 8 (ocho) instituciones 

quieren desarrollar conciencia, protección y mejoramiento del medio ambiente lo 

cual es muy bueno ya que esto debe ser lo primordial en cada una de las 

instituciones pero también cada una de estas debe de priorizar su problemática de 

acuerdo a las situaciones ambientales planteadas en el PMEA y así enfocar el 

proyecto PRAES para darle solución a esos problemas, en el 17% que 

corresponde a 3 (tres) instituciones su proyecto PRAES está enfocado en el 

fortalecimiento de la cultura y el manejo adecuado de los residuos sólidos, lo cual 

es bueno ya que tiene orientado su proyecto de acuerdo a sus problemáticas, en 

el 18% que corresponde a 3 (tres) instituciones su proyecto está enfocado en 

sensibilizar, ornamentar y realizar un buen manejo de los residuos sólidos, lo cual 

es lo ideal porque primero sensibilizan y luego priorizan su problemática para así 

darle solución a esto, el 12% que corresponde a 2 (dos) instituciones las cuales su 

proyecto está enfocado en crear conciencia de la importancia del cuidado y 

47%

17%

18%

12%

6%

2. ¿Qué servicio brinda el PRAES?

Desarrollar la conciencia de la
conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente (8)

Fortalecimiento de la cultura y del
manejo adecuado de los residuos
sólidos (3)

Sencibilizacion, ornamentación y
manejo adecuado de los residuos
sólidos, (3)

Crear conciencia en la instituciónde la
importancia de cuidado y manejo del
recurso hídrico (2)

Huerta escolar como recurso de
enseñanza y aprendizaje (1)
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manejo del recurso hídrico lo cual vemos que estas dos instituciones han 

priorizado sus problemáticas y han enfocado el proyecto de acuerdo a estos 

problemas pero ellos antes de priorizar sensibilizan para que la comunidad tome 

conciencia de la importancia del cuidado de estos recursos, y con el 6% que 

corresponde a 1 (una) institución educativa su proyecto PRAES está enfocado en 

la huerta escolar como recurso de enseñanza y aprendizaje, lo cual se puede 

analizar que no han priorizado sus problemáticas de acuerdo a las situaciones 

ambientales del PMEA ya que este proyecto no tiene que ver con ninguna de las 

situaciones ambientales propuestas en el PMEA, por lo tanto se debe de 

sensibilizar primero y luego enfocar el proyecto PRAES de acuerdo con su 

problemática para así dar solución a esto. 
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Gráfica 11.Actores externos involucrados con los PRAES. 

 
Fuente. Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

En cuanto a los actores externos que apoyaron en el desarrollo del PRAES se 

encontró que 4 (cuatro) instituciones educativas están involucradas con la 

secretaría de agricultura y Bugaseo están alianzas dependen del enfoque del 

PRAES de cada institución, en 1 (una) institución educativa solo tiene un actor 

externo que es la secretaria de agricultura, la cual es acorde con el PRAES, en 1 

(una) institución solo tiene un actor externo involucrado, el cual es aguas de Buga 
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y esta entidad está acorde con el PRAES, en las demás instituciones se puede 

observar que tienen más de dos actores externos, en el cual se encuentra la CVC, 

aguas de Buga, Bugaseo, fundaciones, universidades, secretarias, etc. Lo cual es 

bueno que las instituciones educativas tengan apoyo de actores externos que 

faciliten el desarrollo del PRAES.   
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Gráfica 12. Tiempo designado para el desarrollo del PRAES. 
 

 
Fuente. Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

De acuerdo al tiempo que designa cada institución para llevar a cabo el desarrollo 

del PRAES se encontró 5 (cinco) instituciones en la cual los docentes utilizan sus 

horas de clases para hablarle a los estudiantes del proyecto ambiental, pero lo 

ideal sería que cada institución dentro de su currículo tenga asignado en cada una 

de las materias un tiempo determinado en la cual solo se lleve a cabo el desarrollo 

del PRAES, en 2 (dos) instituciones se designa un tiempo dentro de la asignatura 

de ciencias naturales como también en otras asignaturas para llevar a cabo el 

desarrollo del PRAES, esto es muy bueno ya que todos los docentes están 
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involucrados con el desarrollo del proyecto, en 2 (dos) instituciones se saca un 

tiempo para designarle al proyecto pero es muy esporádicamente, lo cual es muy 

poco tiempo ya que para que el proyecto tenga resultados positivos hay que 

dedicarle más tiempo por esto es necesario que lo tengan en cuenta en el 

currículo institucional, en 2 (dos) instituciones se saca tiempo dentro de la 

asignatura de ciencias naturales y también se realizan reuniones extracurriculares 

esto es muy bueno pero esto les dificulta a los estudiantes asistir ya que utilizan 

tiempo fuera de las horas de clases, en 2 (dos) instituciones desarrollan el 

proyecto dentro de las fechas ambientales y dentro de las clases pero esto no es 

suficiente por esto se debe asignar una materia solo enfocada en el PRAES, en 1 

(una) institución se saca tiempo dentro de la dirección de grupo como también se 

designa un día entero dos veces en el año para desarrollar los PRAES, lo cual no 

es suficiente para llevar a cabo todas las actividades y tareas del proyecto, 

solamente en una institución tienen incluido el proyecto PRAES en el currículo 

institucional lo cual es lo ideal para que se culmine este proyecto y así los 

docentes y estudiantes tomen conciencia del cuidado y conservación de los 

recursos, hay 1 (una) institución que solo designa tiempo para el proyecto dentro 

de las fechas ambientales lo cual se ve que no tienen el interés suficiente para 

desarrollar el proyecto y también hay 1 (una) institución que tienen una materia de 

medio ambiente en la cual llevan a cabo el desarrollo del proyecto como también 

cada docente saca un tiempo para asignarlo al PRAES esto también es muy 

bueno ya que no solo tienen una materia enfocada en esto sino que también hay 

trasversalidad de proyecto. 
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D. LOGROS Y NUEVOS DESARROLLOS  

Gráfica 13. Beneficios de desarrollar el PRAES. 

 
Fuente: Los autores  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

En cuanto a los beneficios en las instituciones por llevar a cabo el desarrollo del 

PRAES se encontró que el 47% que corresponde a 8 (ocho) instituciones se 

benefician ya que la comunidad educativa toma conciencia del cuidado del medio 

ambiente y de la conservación de los recursos naturales, el 17% que corresponde 

a 3 (tres) instituciones se benefician ya que los estudiantes van tomando 

conciencia del manejo adecuado de los residuos sólidos dentro y fuera de la 

institución, el 12% que corresponde a 2 (dos) instituciones se benefician ya que 
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1. ¿Qué beneficios ofrece a la comunidad el 
desarrollo del PRAES?

Concienciación de los estudiantes del
cuidado del medio ambiente y
conservación de los recursos naturales
dentro y fuera de la I, E. (8)

Concientizar a los estudiantes del manejo
adecuado de los residuos sólidos dentro y
fuera de la I. E. (3)

Recuperación y protección del recurso
hídrico y concienciación de la
conservación del medio ambiente (2)

Ornamentación y cuidado del espacio
físico  dentro y fuera de la institución (2)

Organización, toma de conciencia,  manejo
adecuado de los residuos sólidos, ahorro y
no contaminación del agua, y
sensibilización frente al cuidado de plantas
y animales (1)
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los estudiantes toman conciencia de la conservación del medio ambiente y 

también de la recuperación y protección del recurso hídrico, el 12% que 

corresponde a 2 (dos) instituciones se han beneficiado en cuanto al 

embellecimiento dentro y alrededor de la institución ya que se ha llevado a cabo la 

ornamentación y cuidado del espacio físico, el 6% que corresponde a 1 (una) 

institución se ha beneficiado en cuanto a la organización del espacio físico, 

concienciación de la comunidad educativa en cuanto al manejo adecuado de los 

residuos sólidos, ahorro y no contaminación del agua, y sensibilización frente al 

cuidado de plantas y animales, el 6% que corresponde a 1 (una) institución 

educativa se ha beneficiado en producir plantas medicinales y comestibles 

buscando el aprovechamiento y fortalecer el aprendizaje de los padres, 

estudiantes y docentes; en este grafico podemos concluir que todas las 

instituciones tiene un beneficio tanto del espacio físico y también se beneficia el 

medio ambiente ya que se hace un uso adecuado de los recursos aprovechados. 
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Gráfica 14. Reconocimientos obtenidos por el desarrollo del PRAES. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los reconocimientos que han obtenido las instituciones por su buen 

desarrollo de proyecto PRAES, se encontró que el 82% que corresponde a 14 

(catorce) instituciones, no tienen ningún reconocimiento ya que falta mucho 

compromiso por parte de los docentes y estudiantes, estas instituciones solo se 

han interesado en presentar un proyecto escrito para dar resultados a la secretaria 

de educación y no se han preocupado por llevar estos proyectos a la realidad, el 

12% que corresponde a 2 (dos) instituciones han tenido reconocimiento por parte 

de la CVC ya que han tenido muy buen desarrollo del PRAES, lo cual es muy 

bueno y esto incentiva a las instituciones a seguir adelante con estos proyectos 

porque tienen apoyo de las autoridades ambientales, el 6% que corresponde a 1 

(una) institución ha tenido reconocimiento por parte de la alcaldía ya que han 

realizado un buen trabajo dentro y fuera de la institución en cuanto al buen uso de 

los residuos sólidos, esto es muy bueno ya que incentiva a la institución en seguir 

adelante con este proyecto. 

 

82%

12%

6%

2. ¿Qué reconocimientos han obtenido por el 
desarrollo del PRAES?

Ninguno (14)

Por la CVC en el cual ha otorgado un
diplomado para los docentes por el
buen desarrollo del PRAES (2)

han tenido reconocimiento del trabajo
que han realizado en cuanto al reciclaje
del plástico dentro y fuera de la
institución por parte de la alcaldía (1)
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Gráfica 15. PRAES actuales y/o nuevos. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los proyectos actuales y/o nuevos que se va a desarrollar en las 

instituciones educativas se encontró que 5 (cinco) de estas van a continuar con los 

proyectos que están desarrollando actualmente ya que ven la necesidad de darle 

una continuidad a estos para que así hayan resultados positivos dentro de estos 

proyectos se encuentran la huerta escolar, manejo adecuado de los residuos 
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sólidos, ornamentación, protección y cuidado del recurso hídrico, en 2 (dos) 

instituciones educativas quieren llevar a cabo los PRAES en las sedes ya que solo 

se lleva a cabo en institución principal, pero se debe realizar la priorización de las 

situaciones problemáticas de cada una de las sedes y así darle una solución en la 

formulación del proyecto PRAES, en las demás instituciones nos encontramos que 

quieren llevar a cabo proyectos nuevos en los cuales está la huerta escolar, centro 

de acopio construido con ladrillos ecológicos, reutilizar los residuos sólidos para 

elaborar artesanías, también se quiere llevar a cabo el comparendo ambiental 

dentro de la institución para que así los estudiantes tomen conciencia de la 

importancia de cuidar del medio que les rodea, también se quiere implementar 

senderos y rutas ecológicas en las cuales haya información de cómo llevar a cabo 

buenas prácticas ambientales como también habrá información de la flora y fauna 

de la institución y también se quiere llevar a cabo el cuidado del recurso hídrico, 

podemos analizar que todos los proyectos nuevo que se quieren llevar a cabo son 

muy buenos y sería mucho mejor si se llevan a cabo para esto las instituciones 

deben tener un PRAES transversal y el apoyo de la secretaría de educación y de 

las autoridades ambientales para que así sea exitoso el proyecto. 
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Gráfica 16. Hechos que dificultan la sostenibilidad del PRAES. 

 
Fuente. Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los hechos que dificulta la sostenibilidad del PRAES se encontró 5 

(cinco) instituciones en las cuales falta trasversalidad de estos proyectos ya que 

los docentes, administrativos y estudiantes no están comprometidos con el 

desarrollo del PRAES, en 3 (tres) instituciones se les dificulta la sostenibilidad del 

PRAES por falta de financiación ya que la institución no tiene un presupuesto 
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otorgado para estos proyectos y tampoco tiene apoyo de la secretaria de 

educación y de las autoridades ambientales, en 3 (tres) instituciones los hechos 

que dificultan la sostenibilidad del PRAES es tanto la falta de financiación como la 

falta de trasversalidad de estos proyectos lo cual hace que no se lleva a cabo el 

buen desarrollo de este y no se obtengan buenos resultados, en 2 (dos) 

instituciones los hechos que dificultan la sostenibilidad del PRAES son tanto la 

falta de trasversalidad como también la falta de tiempo por parte de los docentes 

ya que no tienen incluido el PRAES en el currículo institucional y esto hace que se 

dificulte el desarrollo de este, y en las demás instituciones nos encontramos que 

los hechos que dificultan la sostenibilidad del PRAES son la falta de tiempo, 

trasversalidad en la cual la responsabilidad del proyecto solo recae sobre el área 

de ciencias naturales, también la salida de los docentes encargados del proyecto 

afecta la continuidad de este ya que el docente se va de la institución y también se 

va el proyecto con él, ya que los demás docentes no están enterados de que se 

está llevando a cabo en los proyectos ambientales, la falta de apoyo y seguimiento 

por parte de la secretaria de educación dificulta el desarrollo del PRAES. 
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ENCUESTA 2. REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PMEA. 

 

Gráfica 17. Nivel de cumplimiento de las instituciones educativas. 

 
Fuente: Los  autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En la encuesta de la revisión de los proyectos del PMEA, se determino si las 

instituciones educativas tuvieron en cuenta las situaciones ambientales de este, 

para llevar a cabo el desarrollo del PRAES; para esto se realizo el nivel de 

cumplimiento de las instituciones, en lo cual se encontró que el 64% que 

corresponde a 14 (catorce) instituciones, no cumplen ya que no han tenido en 

cuenta el PMEA para el desarrollo de sus proyectos, por lo tanto no están llevando 

a cabo un buen desarrollo del proyecto PRAES, ya que dependiendo de las 

situaciones ambientales del plan cada institución observa cual es su problemática 

ambiental para así darle solución a esta, el 32% que corresponde a 7 (siete)  

instituciones educativas cumple totalmente ya que tuvieron asesoría por parte del 

CIDEA y la CVC para determinar situaciones problemáticas de cada institución 

teniendo en cuenta las situaciones ambientales del PMEA, para así llevar a cabo 

el desarrollo del PRAES, el 4% que corresponde a 1 (una) institución educativa 

cumple parcialmente ya que dicen que tiene en cuenta el PMEA pero no han 

realizado la priorización de la problemática de la institución. 

 

64%

4%

32%

Nivel de cumplimiento de las instituciones educativas 
que tuvieron en cuenta las situaciones ambientales 

del PMEA para desarrollar el PRAES

No Cumplen (14)

Cumple parcialmente (1)

Cumple totalmente (7)
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Gráfica 18. Inclusión del PMEA en los PRAES institucionales. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a la inclusión del PMEA en los PRAES institucionales se encontró que 

el 43% que corresponde a 9 (nueve) instituciones educativas no tuvieron en 

cuenta las situaciones ambientales del PMEA para llevar a cabo el desarrollo del 

PRAES, el 33% que corresponde a 7 (siete) instituciones educativas han tenido en 

cuenta las situaciones ambientales del plan para llevar a cabo la priorización de 

las problemáticas de cada una de las instituciones esto se logro gracias al apoyo 

del CIDEA y la CVC, los cuales brindaron asesoría para llevar a cabo la 

construcción del PRAES en estas instituciones, el 24% que corresponde a 5 

(cinco) instituciones educativas no han llevado a cabo el desarrollo del PRAES, lo 

cual no han visto la importancia de llevar a cabo la promoción de la educación 

ambiental ya que no solo es un deber sino que también es responsabilidad social 

con el medio que nos rodea. 
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1. ¿Para el desarrollo del PRAES tuvo en 
cuenta el PMEA? 

Instituciones que no tuvieron
en cuenta el PMEA para
desarrollar el PRAES (9)

Instituciones sin PRAES (5)

Intituciones que desarrollaron
el PRAES teniendo en cuenta
las S. A. del PMEA (7)



103 
 

Gráfica 19. Nivel de cumplimiento del fortalecimiento del PRAES en las 
instituciones educativas. 
 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 

En cuanto al nivel de cumplimiento del fortalecimiento del PRAES en las 

instituciones educativas se encontró que el 45% que corresponde a 10 (diez) 

instituciones educativas cumple parcialmente ya que estas instituciones no han 

realizado la priorización de las problemáticas ambientales de acuerdo con las 

situaciones ambientales del PMEA como también lo escrito en los proyectos del 

PRAES no se lleva totalmente a la práctica por falta de compromiso, de tiempo y 

de recursos económicos de las instituciones educativas, el 32% de las 

instituciones cumple totalmente ya que han tenido en cuenta las situaciones 

ambientales del PMEA para llevar a cabo la priorización de las problemáticas 

ambientales de cada institución como también han tenido el apoyo del CIDEA y la 

CVC, los cuales han brindado asesoría en el desarrollo del PRAES lo cual es muy 

bueno ya que enfocan el proyecto de a cuerdo a las problemáticas de cada 

institución, el 23% que corresponde a 5 (cinco) instituciones educativas no cumple 

con llevar a cabo el fortalecimiento de los proyectos PRAES ya que no han tenido 

el interés suficiente para realizar el proyecto. 

 

 

23%

45%

32%

Nivel de cumplimiento del fortalecimiento del 
PRAES en las instituciones educativas

No cumple (5)

Cumple parcialmente (10)

Cumple totalmente (7)
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Gráfica 20. Fortalecimiento del PRAES en las instituciones educativas. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto al fortalecimiento del PRAES por parte de las instituciones educativas 

se encontró que el 32% que corresponde a 7 (siete) instituciones educativas han 

priorizaron la problemática de la institución y realizaron el proyecto PRAES de 

acuerdo a las situaciones ambientales del PMEA como también hay compromiso 

por parte de todos los docente, estudiantes y personal que trabajan en la 

institución como también han tenido el apoyo del CIDEA y la CVC los cuales han 

brindado asesoría en la construcción del PRAES, el 32% que corresponde a 

32%

23%

32%

9%

4%

2. ¿Se ha llevado a cabo el fortalecimiento del 
PRAES en las instituciones educativas?

Hay muy poca articulación y poco interés del
proyecto PRAES por parte de los docentes y
estudiantes (7)

Instituciones sin PRAES (5)

Han priorizaron la problemática de la institución y
realizaron el proyecto PRAES de acuerdo a las
situaciones ambientales del PMEA como tambien
hay compromiso por parte de todos el personal que
trabajan en la institución (7)

 No priorizaron la problemática de la institución
según al PMEA como también no hay compromiso
por parte de los docentes de otras áreas (2)

Si cumple, ya que priorizaron las problemática
ambientales presentes en la institución, pero no
han tenido continuidad con el desarrollo del
proyecto (1)
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7(siete) instituciones educativas tienen muy poca articulación y poco interés del 

proyecto PRAES por parte de los docentes y estudiantes, ya que no han visto la 

importancia de llevar a cabo la promoción de la educación ambiental, no solo 

porque es un deber sino que también es responsabilidad de todos, el 23% que 

corresponde a 5 (cinco) instituciones educativas no han llevado a cabo el 

desarrollo del PRAES por falta de conciencia y responsabilidad ya que es un 

deber que todas las instituciones lleven a cabo la construcción de este proyecto, el 

9% que corresponde a 2 (dos) instituciones educativas no priorizaron la 

problemática de la institución según al PMEA como también no hay compromiso 

por parte de los docentes de otras áreas, esto se debe a que no han tenido 

asesoría por parte de las autoridades ambientales, para que los guíen en cuanto a 

enfoque del PRAES en cada institución, como también los decentes deben de 

responsabilizarse de apropiarse de los proyectos ambientales para obtener un  

buen desarrollo de estos proyectos ambientales, el 4% que corresponde a 1 (una) 

institución educativa han priorizaron las problemática ambientales presentes en la 

institución, pero no han tenido continuidad con el desarrollo del proyecto, por falta 

de interés de los encargados de este. 
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ENCUESTA 3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

  

Gráfica 21. Actitud de las instituciones frente al PRAES. 

 
Fuente: Los autores  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a la actitud que han tenido las instituciones frente al PRAES se 

encontró que el 41% que corresponde a 9 (nueve) instituciones educativas  tienen 

poco compromiso y poca articulación de los docentes de otras asignaturas con el 

proyecto PRAES, lo cual hace que se dificulte el buen desarrollo de este, el 36% 

que corresponde a 8 (ocho) instituciones educativas ha habido interés y 

participación por parte de los docentes, estudiantes y administrativos lo cual 

facilita el desarrollo del PRAES en las instituciones y el 23% que corresponde a 5 

(cinco) instituciones educativas no han llevado a cabo el PRAES, por falta de 

compromiso de las instituciones como también falta de asesoría y apoyo de la 

secretaria de educación y las autoridades ambientales.   
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Actitud de las instituciones frente al PRAES
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articulación de los demás
docentes de otras asignaturas
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participación por parte de la
institución (8)

No tienen PRAES (5)
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Gráfica 22. Interés u objetivo principal del PRAES institucional. 
 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto al interés u objetivo principal del proyecto PRAES se encontró que 4 

(cuatro) instituciones educativas han enfocado el proyecto ambiental en el manejo 

adecuado de los residuos sólidos ya que vieron la necesidad de darle una solución 

a esta problemática enfocando así el proyecto ambiental a esta situación 

ambiental, en 3 (tres) instituciones educativas enfocaron su proyecto PRAES en la 

educación ambiental para conservar, recuperar y aprovechar los recursos 
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naturales, esto es muy importante ya que este debe lo primordial en cada una de 

las instituciones para que así los estudiantes tomen conciencia de la importancia 

de cuidad los recursos naturales, en 3 (tres) instituciones educativas enfocaron su 

proyecto a la ornamentación, recuperación, mantenimiento y cuidado de las zonas 

verdes lo cual son colegios con amplia zona verde y vieron la necesidad de 

desarrollar el proyecto ambiental en cuanto a ornamentar y embellecer la 

institución, en 2 (dos) instituciones educativas enfocaron su proyecto PRAES en el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, ornamentación y mantenimiento de los 

jardines del colegio, lo cual se ve que priorizaron sus problemáticas para así darle 

solución con el proyecto ambiental, en 2 (dos) instituciones educativas enfocaron 

su proyecto ambiental en la conservación y recuperación del recurso hídrico ya 

que son dos instituciones que se encuentran fuera del casco urbano y vieron la 

necesidad del cuidado del recurso agua dentro y fuera de las instituciones, en 1 

(una) institución enfoco el proyecto PRAES en la implementación de huertas y  no 

realizo la priorización de su situación problemática por lo tanto se debe enfocar el 

PRAES hacia esa situación, y no hacia temas al azar que no tengan que ver con 

sus situaciones críticas, en 1 (una) institución enfoco su PRAES en la 

ornamentación, cuidado de la flora y fauna, manejo adecuado de los residuos 

sólidos y cuidado del recurso hídrico, lo cual vemos que llevaron a cabo el 

proyecto ambiental hacia las situaciones críticas ambientales, para así dar 

solución a esta, y en 1 (una) institución educativa enfocaron su proyecto ambiental 

en el reconocimiento de flora y fauna dentro de la institución, lo cual es muy bueno 

ya que los estudiantes van a tomar conciencia de conocer y cuidar la flora y fauna 

que nos rodea. 
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Gráfica 23. Debilidades del PRAES. 
 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a las debilidades del PRAES se encontró que 6 (seis) instituciones los 

proyectos ambientales no son transversales ya que los docentes de otras áreas no 

están comprometidos con llevar a cabo la inclusión de la educación ambiental en 

sus asignaturas para que así faciliten el desarrollo de este, en 3 (tres) instituciones 

su debilidad es la falta de financiación ya que sin esta es muy difícil desarrollar el 

PRAES en las instituciones, en 3 (tres) instituciones educativas el PRAES no es 

transversal y no hay financiación, esto afecta mucho el buen desarrollo del 
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proyecto ambiental, en 1 (una) institución su debilidad es la falta de tiempo ya que 

si no tiene en cuenta el PRAES en el currículo institucional, se les dificulta a los 

docente llevar a cabo el desarrollo de este, en 1 (una)  institución educativa su 

debilidad es la falta de apoyo, seguimiento por parte de la secretaria de educación 

y el proyecto PRAES no es trasversal con los docentes de otras asignaturas, por 

lo tanto se dificulta el desarrollo del PRAES por la falta de asesoría y seguimiento 

de los proyectos ambientales, en 1 (una) institución educativa su debilidad es la 

falta de seguimiento y continuidad de los  PRAES, ya que si se va el docente que 

estaba encargado del proyecto ambiental este se va con el docente ya que los 

demás educadores no se enteran de lo que se estaba llevando a cabo en el 

PRAES, en 1 (una) institución educativa su debilidad es la falta de tiempo y 

trasversalidad del PRAES lo cual dificulta el buen desarrollo del proyecto 

ambiental, en 1 (una) institución educativa su debilidad es la falta de trasversalidad 

y apoyo de las entidades gubernamentales como también falta de recursos 

financieros lo cual hace que no se lleve a cabo un buen desarrollo de los 

proyectos ambientales ya que las entidades no dan una asesoría y seguimiento de 

estos proyectos como también no apoyan económicamente para que se obtengan 

muy buenos resultados de estos. 
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Gráfica 24. Fortalezas de los PRAES. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a las fortalezas del PRAES se encontró que 10 (diez) instituciones 

educativas han desarrollado conciencia y aprendizaje a la comunidad educativa de 

la conservación, protección de los recursos naturales  y mejoramiento del medio 

ambiente lo cual es muy bueno ya que esto debe ser lo primero en lo que se 

deben enfocar cada una de las instituciones para que así obtengan resultados 

positivos, en 3 (tres) instituciones sus fortalezas es que hay compromiso por parte 

de docentes, estudiantes y administrativos lo cual se facilita el desarrollo del 

proyecto PRAES y en las demás instituciones sus fortalezas son tener varias 
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situaciones ambientales a las cuales les están dando solución, como también hay 

apoyo de actores externos como la CVC, esperanza verde, también hay una 

institución en la cual su PRAES ha sido reconocido en el municipio por llevar a 

cabo un buen PRAES, también hay una institución en la cual está llevando a cabo 

proyectos de investigación impulsado por COLCIENCIAS, como también está 

conformado un comité de educación ambiental y ha tenido el apoyo de la 

fundación EPSA lo cual es muy positivo ya que tienen acompañamiento por 

actores externos lo cual facilita el desarrollo del PRAES. 
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Gráfica 25. Argumentos a favor frente al PRAES. 

 
Fuente: Los autores  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los argumentos a favor de llevar a cabo los PRAES en las 

instituciones educativas se encontró que el 53% que corresponde a 9 (nueve) 

instituciones educativas ven la necesidad de implementar los proyectos 

ambientales para que toda la comunidad educativa tome conciencia y sentido de 

pertenencia del cuidado de los recursos naturales, el 11% que corresponde a 2 

(dos) instituciones educativas ven la importancia de llevar a cabo el proyecto ya 

que las actividades propuestas en el PRAES se está llevando a la práctica, esto es 

muy importante ya que trae beneficios tanto a la institución como al medio 

ambiente, el 12% que corresponde a 2 (dos) instituciones educativas ven la 
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necesidad de implementar los proyectos ambientales porque promueven la 

educación ambiental, la mejora de los ambientes escolares y por ende se mejora 

la calidad de vida, el 12% que corresponde a 2 (dos) instituciones dicen que los 

PRAES son necesarios ya que la temática ambiental nos compete a todos, esto es 

totalmente cierto ya que el ser humano no puede vivir sin los recursos naturales, el 

6% que corresponde a 1 (una) institución educativa dicen que la educación 

ambiental es tenida en cuenta en toda la institución cuando el PRAES es 

transversal, esto es muy cierto ya que si no hay trasversalidad es muy difícil que 

se desarrolle el proyecto obteniendo buenos resultados, como también los demás 

docentes no se concientizan de la importancia de estos, el 6% que corresponde a 

1 (una) institución dicen que el CIDEA está orientando a las instituciones 

educativas a llevar a cabo un buen desarrollo del PRAES en los colegios por 

medio  de Capacitaciones de liderazgo PRAES, lo cual es muy bueno ya que 

apoya e incentiva el buen desarrollo de los proyectos ambientales. 
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Gráfica 26. Argumentos en contra del PRAES. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 

De acuerdo a los argumentos en contra de llevar a cabo el PRAES en las 

instituciones se encontró que el 35% que corresponde a 6 (seis) instituciones 

dicen que no tienen ningún argumento en contra del PRAES, el 18% que 

corresponde a 3 (tres) instituciones educativas tienen argumentos en contra de los 

PRAES por la falta de tiempo y recursos económicos, lo cual se les dificulta llevar 

a cabo un buen desarrollo de estos proyectos, ya que el PRAES no está dentro del 

currículo institucional por lo tanto se le dificulta a los docentes dedicarle el tiempo 

suficiente al desarrollo de este, como también se necesitan recursos económicos 

para desarrollar los objetivos propuestos por el PRAES, el 17% que corresponde a 

3 (tres) instituciones educativas dicen que sus argumentos en contra de los 

35%

17%

18%

12%

6%

6%

6%

Argumentos en contra del PRAES

Ninguno (6)

La falta de apoyo de las instituciones gubernamentales y la
falta de financiación (3)

Falta de tiempo, y falta de financiación (3)

El proyecto PRAES no es transversal con los docentes de
otras asignaturas y no hay apoyo ni acompañamiento de las
instituciones gubernamentales (2)

El CIDEA no les ha dado un seguimiento y apoyo al
proyectos PRAES dentro de la institución (1)

El PRAES por fuera del plan de área es difícil de llevar a
cabo por el tiempo es decir que el proyecto debe estar
dentro del currículo institucional(1)

El CIDEA no dan a tiempo la citación para llevar a cabo las
reuniones, por lo tanto los docentes no pueden organizar
su tiempo para asistir a estas (1)
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proyectos PRAES es la falta de apoyo de las instituciones gubernamentales y la 

falta de financiación, ya que no tienen seguimiento ni apoyo económico por parte 

de estas instituciones, por lo tanto se les dificulta llevar a cabo el desarrollo de 

este, el 12% que corresponde a 2 (dos) instituciones educativas dicen que el 

proyecto PRAES no es transversal con los docentes de otras asignaturas, no hay 

acompañamiento y apoyo de las instituciones gubernamentales, por lo tanto se 

dificulta llevar un buen desarrollo de los proyectos ambientales, el 6% que 

corresponde a 1 (una) institución educativa tienen un argumento en contra del 

PRAES, ya que el CIDEA no les ha dado un seguimiento y apoyo al proyectos 

ambientales dentro de la institución, el 6% que corresponde a 1 (una) institución 

tienen un argumento en contra del PRAES ya que este se encuentra por fuera del 

plan de área lo cual es difícil de llevar a cabo por el tiempo, es decir que el 

proyecto debe estar dentro del currículo institucional y una institución tiene un 

argumento en contra ya que el CIDEA cuando realiza una capacitación o una 

reunión no avisan con el tiempo necesario para que los docentes puedan 

organizar su tiempo para asistir a estas. 
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Gráfica 27. Participación con el CIDEA y el PMEA. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

De acuerdo con las instituciones que participan en las reuniones del CIDEA y han 

tenido el PMEA como un documento de consulta, se encontró que el 35% que 

corresponde a 6 (seis) instituciones educativas no han tenido estos dos aspectos 

en cuenta ya que no participan del CIDEA ni tampoco han tenido en cuenta el 

PMEA como un documento de consulta, el 30% que corresponde a 5 (cinco) 

instituciones educativas han tenido en cuenta el PMEA como documento de 

consulta como también han participado en las reuniones del CIDEA lo cual es muy 

bueno ya que por medio de esta se puede tener asesoría y apoyo para llevar a 

cabo el desarrollo del PRAES, el 35% que corresponde a 6 (seis) instituciones 

educativas han participado o han tenido en cuenta alguno de los dos aspectos 

como el CIDEA y el PMEA pero no han tenido en cuenta o participado de los dos 

aspectos.  

 

 

35%

30%

35%

Participación con el CIDEA Y el PMEA

Nulo (6)

Fuerte (5)

Debil (6)
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ENCUESTA 4.PROTOCOLO PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN 

PROFUNDIDAD EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

A. ARTICULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CORPORATIVA EN EDUCACIÓN 

AMBIENTAL CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS 

SUGERIDOS EN EL PMEA (PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL). 

Gráfica 28. Información de las entidades si han tenido en cuenta el PMEA como 
documento de consulta para su planificación institucional. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Articulación de la programación 

corporativa en educación ambiental con los objetivos estratégicos y proyectos 

sugeridos en el PMEA (Plan Municipal de Educación Ambiental), se realizaron 

varias preguntas a documentar para dar finalidad a este proyecto, de tal manera 

se observo que en la pregunta 1. ¿Son fuente de consulta para la planificación 

institucional los proyectos sugeridos en el PMEA?; 6 (seis) entidades 

correspondientes al 40%;  respondieron Si;  ya que tienen en cuenta de 

consultarlo y planifican de acuerdo a las situaciones ambientales priorizadas en el 

PMEA y en los programas específicos dentro del mismo, y la CVC planifica sus 
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agendas según estas situaciones. Y 10  (diez) entidades correspondientes al 60%; 

respondieron No; ya que no se le ha realizado la debida promoción y divulgación 

al plan por tal motivo no se ha tenido en cuenta los proyectos planteados en él. 
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Gráfica 29. Fundamento normativo existente en c/u de las entidades para 
considerar en su planificación los proyectos del PMEA. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Articulación de la programación 

corporativa en educación ambiental con los objetivos estratégicos y proyectos 

sugeridos en el PMEA (Plan Municipal de Educación Ambiental), se realizaron 

varias preguntas a documentar para dar finalidad a este proyecto, de tal manera 

se observo que en la pregunta 2. ¿Existe un fundamento normativo que cita la 

entidad para considerar en su planificación los proyectos del PMEA?; 11 (Once) 

entidades correspondientes al 69%;  respondieron Si;  ya que conocen de 

normativas correspondientes como por ejemplo el plan de acción de la CVC y la 

política departamental de educación ambiental y el marco normativo del Decreto 

1743 del 1994 (por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental 

para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción 

de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos 

de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 

Ambiente). Y 5  (cinco) entidades correspondientes al 31%; respondieron No; ya 

que no tiene conocimiento de que norma considera la planificación de los 

proyectos del PMEA. 

69%

31%

¿Existe un fundamento normativo que cita 
la entidad para considerar en su 

planificación los proyectos del PMEA?

Si (11)

No (5)
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Gráfica 30. Figura operativa la cual reconocen c/u de las entidades a los 
promotores del PMEA. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Articulación de la programación 

corporativa en educación ambiental con los objetivos estratégicos y proyectos 

sugeridos en el PMEA (Plan Municipal de Educación Ambiental), se realizaron 

varias preguntas a documentar para dar finalidad a este proyecto, de tal manera 

se observo que en la pregunta 3. ¿Mediante que figura operativa reconoce la 

entidad y/o organización a los promotores del PMEA? Por lo cual, 15 (quince) 

entidades correspondientes al 94%, responden que la figura operativa que 

reconocen y han hecho promoción del PMEA son las Instituciones públicas como 

son: la CVC, el CIDEA, Secretaria de Educación. Entre otras. Y otra entidad 

correspondiente al 6% que no conoce ninguna entidad promotora del PMEA. 
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Gráfica 31. Programación de c/u de las entidades en cuanto a la promoción de la 
educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Articulación de la programación 

corporativa en educación ambiental con los objetivos estratégicos y proyectos 

sugeridos en el PMEA (Plan Municipal de Educación Ambiental), se realizaron 

varias preguntas a documentar para la finalidad de este proyecto, de tal manera se 

observo que en la pregunta 4. ¿Cuenta la entidad y/o organización con una 

programación en educación ambiental? Por lo cual, 11 (once) entidades 

correspondientes al 69%, responden Si; ya se ha trabajado en  torno al proceso de 

gestión comunitaria del agua en el que el IMCA viene desarrollando y 

acompañando a varias comunidades y sus organizaciones en procesos de 

conservación de áreas protectoras de acueductos comunitarios y en aspectos 

organizativos relacionados con el tema (juntas administradoras de acueductos 

comunitarios); de igual manera se han llevado a cabo actividades programadas en 

la CVC en base de la educación ambiental urbana y rural como también el apoyo 

en la educación formal. Y otras correspondientes al 31%; responde No; ya que no 

tienen una programación pertinente para la educación ambiental, pero participan 

en las reuniones del CIDEA, y las programaciones ambientales. 
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B. TRABAJO INTERINSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO HACIA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTOS EN EL 

PMEA. (IMPACTOS) 

Gráfica 32. Alianzas realizadas entre entidades para el desarrollo de planes de 
educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Trabajo interinstitucional y 

programático hacia el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el 

PMEA. (Impactos), se realizaron varias preguntas a documentar para la finalidad 

de este proyecto; de tal manera se observo que en la pregunta 1. ¿Tienen 

alianzas realizadas para desarrollar planes de educación ambiental?; por el cual 

14 (catorce) entidades correspondientes al 87%  respondieron Si; ya que tienen 

alianzas con diferentes instituciones como lo son: la fundación tierra nueva, 

Universidad Javeriana, CVC, Secretaria de Agricultura y Fomento, entre otros. Y 2 

(dos) entidades correspondientes al 13% respondieron No; ya que no tienen 

alianzas con ninguna entidad correspondiente al tema ambiental. 

 

87%

13%

1. ¿Tienen alianzas realizadas para 
desarrollar planes de educación 

ambiental?

Si (14)

No (2)
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Gráfica 33. Información de c/u de las entidades en cuanto a quien deben de 
presentar los resultados de sus programas o actividades. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Trabajo interinstitucional y 

programático hacia el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el 

PMEA. (Impactos), se realizaron varias preguntas a documentar para la finalidad 

de este proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 2. ¿A quién 

presentan resultados de sus programas y/o actividades?; por el cual 12 (doce) 

entidades correspondientes al 75%  respondieron que presentan resultados de sus 

actividades a las instituciones públicas como lo son la CVC, CIDEA procuraduría 

ambiental. Entre otros. Como también 2 (dos) entidades correspondientes al 13% 

hacen énfasis que  presentan los resultados a la comunidad en general, una de las 

entidades correspondientes al 6% no dan ninguna respuesta y la otra entidad 

correspondiente igual al 6% que ellos cuentan con sus propio seguimiento de sus 

actividades. 

 

 

 

75%

13%

6%
6%

2. ¿ A quien presentan resultados de 
sus programas y/o actividades?

Instituciones Públicas (12)

Comunidad (2)

No responde (1)

Nivel interno de la
entidad (1)
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Gráfica 34. Instrumentos de medición y seguimiento de c/u de las entidades en 
cuanto a los impactos logrados con sus programas o acciones. 

 
Fuente: Los autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Trabajo interinstitucional y 

programático hacia el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el 

PMEA. (Impactos), se realizaron varias preguntas a documentar para finalizar este 

proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 3. ¿Tienen instrumentos de 

medición y seguimiento a los impactos logrados con sus programas y acciones?; 

por el cual 14 (catorce) entidades correspondientes al 87%  respondieron que Si 

cuentan con instrumentos de medición como lo son: informes estadísticos, 

encuestas de investigación, planillas. Entre otros. Y 2 (dos) entidades 

correspondientes al 13% respondieron que No cuentan con instrumentos de 

medición y seguimientos a los impactos generados con sus programas y acciones. 

 

 

 

87%

13%

3. ¿Tienen instrumentos de medición y 
seguimiento a los impactos logrados 

con sus programas y acciones?

Si (14)

No (2)
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C. INVENTARIO DE PLANES, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y LOGRO EN EL 

CAMPO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Gráfica 35. Situación actual de la educación ambiental en el municipio examinada 
desde la perspectiva de c/u de las entidades. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Inventario de planes, programas, 

actividades y logro en el campo de la educación ambiental se realizaron varias 

preguntas a documentar para finalizar este proyecto, de tal manera se observo 

que en la pregunta 1. ¿Cómo examina la situación actual de la educación 

ambiental en Guadalajara de Buga? 10 (diez) entidades correspondientes al 63%  

respondieron que la situación actual referente al tema tratado es Buena; ya que 

existen entidades importantes realizando trabajos de promoción del mismo. Sin 

embargo encontramos que 4 (cuatro) entidades correspondientes al 25% nos 

comunicaron que era Regular; ya que hace falta continuidad y seguimiento en la 

promoción del tema tratado, y 10 (diez) entidades correspondientes al 12% 

respondieron que la situación actual era Mala; ya que no contaban con apoyo 

económico, entidades involucradas y no que la comunidad en general no tienen 

conciencia ni cultura. 

 

12%

25%

63%

1. ¿Cómo examina la situación actual 
de la educación ambiental en 

Guadalajara de Buga?

Buena (2)

Regular (4)

Mala (10)
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Gráfica 36. Responsables de promover la educación ambiental en Guadalajara de 
Buga según la opinión de c/u de las entidades. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Inventario de planes, programas, 

actividades y logro en el campo de la educación ambiental se realizaron varias 

preguntas a documentar para finalizar este proyecto, de tal manera se observo 

que en la pregunta 2. ¿A quiénes ve como responsables de promover la 

educación ambiental en Guadalajara de Buga? 12 (doce) entidades 

correspondientes al 75%  respondieron que las son las Instituciones públicas 

como CVC, CIDEA, Secretaria de Educación y otros son los responsables de 

promover la educación ambiental en Guadalajara de Buga; existen 2 (dos) 

entidades correspondientes al 12% que dicen que esta promoción debe ser de 

parte de las instituciones educativas. Sin embargo encontramos que 2 (dos) 

entidades correspondientes al 13% donde responden que es deber de Todos 

realizar campañas de promoción en la educación ambiental. 

 

 

 

75%

12%

13%

2. ¿A quiénes ve como responsables 
de promover la educación ambiental 

en Guadalajara de Buga?

Instituciones públicas (12)

Instituciones educativas
(2)

Todos (2)
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Gráfica 37. Modelo pedagógico el cual c/u de la entidades creen que se debe 
implementar en la ciudad para orientar la educación ambiental en el municipio. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Inventario de planes, programas, 

actividades y logro en el campo de la educación ambiental se realizaron varias 

preguntas a documentar para finalizar este documento, de tal manera se observo 

que en la pregunta 3. ¿Cuál cree que deba ser el enfoque (Modelo pedagógico) 

para orientar una temática en educación ambiental acorde con la realidad que vive 

hoy día la ciudad en esta materia? 8 (ocho) entidades correspondientes al 50%  

respondieron que el enfoque para orientar la temática en educación ambiental 

debe ser creando conciencia a la comunidad en general como también a  las 

instituciones educativas, 4 (cuatro) entidades correspondientes al 31% se refieren 

que debe haber una enseñanza y sanciones ambientales para los que incumplan 

con los indicadores de los proyectos involucrados en el PMEA, 2 (dos) entidades 

correspondientes al 13% manifiestan que el enfoque debe ser desde la 

perspectiva del seguimiento a los proyectos involucrados dentro del tema tratado, 

y por ultimo 1 (una) entidad correspondiente al 6% responde que el enfoque debe 

estar en el trabajo en tiempo completo de las instituciones públicas haciendo 

énfasis en los proyectos que existen dentro del PMEA. 

6%

13%

50%

31%

3. ¿Cuál cree que deba ser el enfoque (Modelo 
pedagógico) para orientar una temática en educación 
ambiental acorde con la realidad que vive hoy día la 

ciudad en esta materia?

Trabajo tiempo completo (1)

Seguimiento a los proyectos
(2)

Crear conciencia  (8)

Enseñanza y Sanciones (5)
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Gráfica 38. Logros que reconocen las entidades en cuanto a la educación 
ambiental en el municipio. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Inventario de planes, programas, 

actividades y logro en el campo de la educación ambiental se realizaron varias 

preguntas a documentar para dar finalidad a este proyecto; de tal manera se 

observo que en la pregunta 4. ¿Qué logros reconoce se estén obteniendo 

municipalmente en el campo de la educación ambiental?10 (diez) entidades 

correspondientes al 62%  respondieron que se ha logrado la  sensibilización y el 

compromiso de la comunidad como lo es en reciclaje y contaminación visual. 3 

(tres) entidades correspondientes al 19% reconocen que los logros son obtenidos 

son hacia el compromiso de las entidades involucradas en el fortalecimiento y 

promoción de la educación ambiental. También se encontró que 2 (dos) entidades 

correspondientes al 13% responden que no existe ningún logro obtenido en el 

Municipio en la parte de educación ambiental. Y por último solo 1 (una) entidad 

reconoce que el logro ha sido en la promoción y comunicación en la educación 

ambiental. 

 

19%

62%

6%

13%

4. ¿Qué logros reconoce se estén 
obteniendo municipalmente en el campo 

de la educación ambiental?

Compromiso y sensibilización
de las entidades involucradas
(3)

Compromiso y sensibilización
de la comunidad (10)

Promocion a la educación
ambiental (1)

Ninguno (2)
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D. IRRADIACIÓN CONJUNTA DE RECURSOS PARA OPTIMIZAR 

ESFUERZOS. 

Gráfica 39. Recursos que disponen las entidades para adelantar programas en 
educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Irradiación conjunta de recursos para 

optimizar esfuerzos se realizaron varias preguntas a documentar para finalizar 

este proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 1.¿Dispone su 

organización de recursos para adelantar programas en educación ambiental?6 

(seis) entidades correspondientes al 37% respondieron que Si disponen con 

recursos para adelantar los programas como lo es el presupuesto anual, sin 

embargo el 63% respondieron que No cuentan con recursos para desarrollar los 

programas de educación ambiental. 

 

 

 

 

37%

63%

1. ¿Dispone su organización de 
recursos para adelantar programas en 

educación ambiental?

Si (6)

No (10)
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Gráfica 40. Fuentes de financiación externas que apoyan a c/u de las entidades 
para la promoción de la educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Irradiación conjunta de recursos para 

optimizar esfuerzos se realizaron varias preguntas a documentar para finalizar 

este proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 2. ¿Cuáles son las 

distintas fuentes de financiación con las que cuenta la organización para promover 

la educación ambiental? El 50% respondieron que no conocen hasta el momento 

ninguna fuente de financiación para promover la educación ambiental, el 37% 

responden que cuentan con recursos de entidades externas como lo son la CVC, 

Secretaría de educación, Ecopetrol, entre otros. De igual manera el 13% dan 

como respuesta que cuentan con recursos propios para la promoción de la 

educación ambiental. 

 

 

 

 

50%

37%

13%

2. ¿Cuáles son las distintas fuentes 
de financiación con las que cuenta la 

organización para promover la 
educación ambiental?

Ninguno (8)

Recursos de entidades (6)

Recursos propios (2)
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Gráfica 41. Apoyo económico de c/u de las entidades a otras organizaciones para 
promover la educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Irradiación conjunta de recursos para 

optimizar esfuerzos se realizaron varias preguntas a documentar para finalizar 

este proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 3. ¿Apoyan con 

recursos económicos a otras organizaciones para promover la educación 

ambiental? ¿Quiénes? El  81% responden que no cuentan con ninguna entidad 

que los apoye con recursos económicos para promover la educación ambiental, 

sin embargo el 19% hacen énfasis en que las entidades involucradas como la 

CVC y la TEPA apoyan con recursos económicos para promover dicho tema. 

 

 

 

 

81%

19%

3. ¿Apoyan con recursos 
económicos a otras organizaciones 

para promover la educación 
ambiental? 
Quienes?

Ninguno (13)

Entidades involucradas (3)
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Gráfica 42. Consideración de c/u de las entidades en cuanto a los recursos 
económicos aplicados en el municipio a favor de la educación ambiental. 

 
Fuente: Los Autores. 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

Para llevar a cabo en análisis de la Gráfica Irradiación conjunta de recursos para 

optimizar esfuerzos se realizaron varias preguntas a documentar para finalizar 

este proyecto, de tal manera se observo que en la pregunta 4. ¿Considera 

suficientes los recursos que se aplican en el municipio en favor de la educación 

ambiental? El 100% responden que No son suficientes y que no tienen 

conocimiento de los recursos que se aplican en el Municipio a favor de la 

educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

4. ¿Considera suficientes los 
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ENCUESTA 5. DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA. 

Gráfica 43. Fortalecimiento del comité interinstitucional en educación ambiental del 
Municipio de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa 

Municipio de Guadalajara de Buga región educadora ambientalmente sostenible, 

se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra la  Insuficiente 

Gestión en Educación Ambiental de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Consolidación del comité interinstitucional de 

Educación Ambiental del Municipio.  

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 3 (tres), dando un  cumplimiento parcial del 100%; ya 

que se ha tenido apoyo económico, logístico, como también recurso humano para 

acompañar los procesos que desarrolla el CIDEA; sin embargo no hay 

fortalecimiento constante dentro del mismo. 
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Gráfica 44. Asesoría para la formulación de los proyectos ciudadanos en 
educación ambiental (PROCEDA) en el Municipio de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa 

Municipio de Guadalajara de Buga región educadora ambientalmente sostenible, 

se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra la  Insuficiente 

Gestión en Educación Ambiental de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Asesoría en la formulación de los Proyectos 

ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) en el municipio. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), dando un cumplimiento total del 100 %; ya que 

se ha implementado el PROCEDA en instituciones y con la juventud en general; 

sin embargo no existe seguimiento y continuidad en los procesos. 
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Gráfica 45. Se han formado diferentes actores públicos y privados para mejorar su 
gestión ambiental desde su responsabilidad con el entorno. 

 
Fuente: Los autores  

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa 

Municipio de Guadalajara de Buga región educadora ambientalmente sostenible, 

se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra la  Insuficiente 

Gestión en Educación Ambiental de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Formación a diferentes actores públicos y privados 

para mejorar su gestión ambiental desde su responsabilidad con el entorno. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto son 2 (dos), dando cumplimiento total del 100%, ya que se ha 

llevado a cabo este fortalecimiento a través de mecanismos de participación 

ciudadana y grupo de estudios ambientales urbanos. 

 

 

 

100%

Formación a diferentes actores públicos 
y privados para mejorar su gestión 

ambiental desde su responsabilidad con 
el entorno

Cumplimiento Total



137 
 

Gráfica 46.Uso racional y ahorro del recurso hídrico. 

 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental La Cultura del Agua: El Agua como fuente de vida, se llevo a 

cabo el análisis de causas en el cual se encuentra El  Agua: Conflicto por uso del 

Agua y Manejo Inadecuado de Aguas Residuales de acuerdo a la situación 

ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Promoción del uso racional y 

ahorro del agua en los usuarios del acueducto urbano de Guadalajara de Buga. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto son 2 (dos), una de ellas, cumpliendo parcialmente en un 

50%; ya que se realizo esta promoción solo en instituciones educativas. Y otra 

entidad,  cumpliendo totalmente en un 50%; ya que se ha llevado a cabo la 

promoción del uso racional y ahorro del agua a través de la campaña orgullo rio 

Guadalajara. 
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Gráfica 47.Manejo adecuado de las aguas residuales domesticas (Zona Rural). 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental La Cultura del Agua: El Agua como fuente de vida, se llevo a 

cabo el análisis de causas en el cual se encuentra El  Agua: Conflicto por uso del 

Agua y Manejo Inadecuado de Aguas Residuales de acuerdo a la situación 

ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Promoción en el Manejo 

adecuado de aguas residuales domesticas. (Zona rural). 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), cumpliendo totalmente con un porcentaje del 

40%; ya que en algunos Corregimientos se llevo a cabo capacitaciones  en 

operación y manejo de la PTAR, manejo de las aguas desde la fuente, de igual 

manera se realizó  un recorrido de identificación de manejo de aguas lluvias 

acompañados por la CVC, El Comité de Cafeteros y Aguas de Buga. Y 3 (tres) 

entidades que cumplieron parcialmente con un porcentaje del 60%; ya que la 

promoción del manejo adecuado de las aguas residuales domesticas se hace por 

parte de la alianza que tiene la secretaría de obras públicas con la secretaria de 

agricultura y la CVC, ya que la secretaría de obras publicas solo se encarga de 

realiza la obra y dar la explicación del funcionamiento del manejo de la PTAR. 
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Gráfica 48.Manejo de aguas residuales pecuarias. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental La Cultura del Agua: El Agua como fuente de vida, se llevo a 

cabo el análisis de causas en el cual se encuentra El  Agua: Conflicto por uso del 

Agua y Manejo Inadecuado de Aguas Residuales de acuerdo a la situación 

ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Promoción en el Manejo de 

aguas residuales pecuarias. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), cumpliendo totalmente con un porcentaje del 

67%; ya que se brindaron capacitaciones a través de la Asociación de 

Porcicultores sobre manejo ambiental con el propósito de darle sostenibilidad a la 

PTAR, también a través del circuito pedagógico se realizó el diagnostico para 

plantear las acciones interinstitucionales. Y 1 (una) entidad, cumpliendo 

parcialmente con un porcentaje del 33%; ya que se realizaron actividades 

educativas ambientales del manejo de aguas residuales pecuarias en conjunto con 

CVC y CIDEA pero no son liderados por Aguas De Buga S.A. 
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Gráfica 49. Apoyo al CLOPAD de Guadalajara de Buga en la concienciación y 
capacitación para la prevención y atención de desastres. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental y Convivencia Armónica con el Ambiente Suelo vivo – 

Territorio sostenible, se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra 

Suelo: Conflicto por uso y manejo, disminución y pérdida de recursos naturales; 

alteración y pérdida de la Biodiversidad, asentamientos urbanos en zonas de 

riesgo y déficit de espacio público de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Proceso de apoyo al CLOPAD de Guadalajara de 

Buga en la concienciación y capacitación para la prevención y atención de 

desastres 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), una entidad, cumpliendo parcialmente con un 

porcentaje del 50%;   ya que se ha participado en el comité y se ha analizado los 

problemas que se presentan en el Municipio. Y los Miembros del Comité del 

CLOPAD, y la otra entidad, cumpliendo totalmente con un porcentaje del 50%; 

ya que se han realizado charlas comunitarias, videos para sensibilizar a las 

comunidades referente a generar una cultura de gestión de riesgos en centros 

educativos y comunidades campesinas. 
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Gráfica 50. Fortalecimiento a la comunidad rural en el proceso agroecológico en el 
municipio de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental y Convivencia Armónica con el Ambiente Suelo vivo – 

Territorio sostenible, se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra 

Suelo: Conflicto por uso y manejo, disminución y pérdida de recursos naturales; 

alteración y pérdida de la Biodiversidad, asentamientos urbanos en zonas de 

riesgo y déficit de espacio público de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Fortalecimiento a la comunidad rural en procesos 

agroecológicos en el municipio de Guadalajara de Buga. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 3 (tres), dando cumplimiento total con un porcentaje 

75%; ya que todos los programas se basan en sistemas agroecológicos, se 

realizan charlas para cambiar la cultura de la aplicación de químicos por la 

implementación de sistemas agroecológicos, como también se realizaron procesos 

de fortalecimiento de agricultores orgánicos, mercado verde aportando al 

fortalecimiento del mercado campesino del parque de la revolución. Y 1 (una) 

entidad, cumpliendo parcialmente con un porcentaje del 25%; ya que fueron  

apoyo y participaron en diferentes espacios y en la ejecución de proyectos 

específicos en ese sentido con organizaciones campesinas. 
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Gráfica 51. Promoción del uso adecuado el espacio público. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental y Convivencia Armónica con el Ambiente Suelo vivo – 

Territorio sostenible, se llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra 

Suelo: Conflicto por uso y manejo, disminución y pérdida de recursos naturales; 

alteración y pérdida de la Biodiversidad, asentamientos urbanos en zonas de 

riesgo y déficit de espacio público de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Fortalecimiento a la comunidad rural en procesos 

agroecológicos en el municipio de Guadalajara de Buga. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 3 (tres), dando cumplimiento total con un porcentaje 

75%; ya que se han implementado PROCEDAS, capacitación en cuanto al 

espacio público como también se han realizado campañas que se desarrollan a 

través de un programa de centro comercial de cielos abiertos se realiza en la 

ciudad de igual manera se ha socializado en el  ajuste al plan de ordenamiento 

territorial es donde se hace énfasis en el uso adecuado del espacio público y 

cuando se están desarrollando los proyectos de inversión pública se lleva a cabo 

el énfasis del espacio público. Dentro de la semana ambiental también se ha 

llevado la educación ciudadana para el uso del espacio público. Y 1 (una) entidad 

dando cumplimiento parcial con un porcentaje del 25%;  ya que solo se ha 

realizado a través de los PRAES. 
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Gráfica 52. Conocimiento y preservación de la flora y fauna en el municipio de 
Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental Buga diversidad de Vida, se llevó a cabo el análisis de 

causas en el cual se encuentra Biodiversidad: Perdida de flora y fauna de acuerdo 

a la situación ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Conozcamos y 

preservemos nuestra flora y fauna. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), dando cumplimiento total con un porcentaje 

67%; ya que se está llevando a cabo la reforestación, aislamiento, para evitar la 

erosión en zonas protegidas como también se han implementado obras 

biomecánicas como trinchos, gaviones etc. De igual manera se han generado  

estrategias de educación ambiental en semana santa, día de los humedales, día 

del medio ambiente y las estrategias de control de flora y fauna en las instituciones 

educativas y comunidad en general y organismos de control. Y 1 (una) entidad 

dando cumplimiento parcial con un porcentaje del 33%;  ya que se ha realizado 

a través de los proyectos ambientales en las instituciones educativas. 
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Gráfica 53. Manejo de los bosques nativos en el municipio de Guadalajara de 
Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental Buga diversidad de Vida, se llevo a cabo el análisis de 

causas en el cual se encuentra Biodiversidad: Perdida de flora y fauna de acuerdo 

a la situación ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Manejo sostenibles 

de nuestros bosques nativos. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), dando cumplimiento total con un porcentaje 

100%; ya que se han realizado proceso de mejoramiento de la oferta ambiental 

especies forestales en vía de extinción en el valle del cauca. 
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Gráfica 54. Reconocimiento de la flora y fauna silvestre en el municipio de 
Guadalajara de Buga para su protección y conservación. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental Buga diversidad de Vida, se llevo a cabo el análisis de 

causas en el cual se encuentra Biodiversidad: Perdida de flora y fauna de acuerdo 

a la situación ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Reconocimiento de 

Fauna y Flora silvestre de Guadalajara de Buga para su protección y 

Conservación. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 4 (cuatro), dando cumplimiento total con un porcentaje 

100%; ya que se ha realizado las actividades para conservación de la fauna y flora 

llevando a cabo el control de estas en la terminal de transportes, en depósitos de 

madera, viveros, tiendas de mascotas, en coordinación con la CVC, también se 

realiza campañas de prevención educando a las personas del cuidado de los 

recursos naturales. 
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Gráfica 55. Reconocimiento áreas de interés en el municipio de Guadalajara de 
Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental Buga diversidad de Vida, se llevo a cabo el análisis de 

causas en el cual se encuentra Biodiversidad: Perdida de flora y fauna de acuerdo 

a la situación ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Reconocimiento de 

las áreas de interés ambiental de Guadalajara de Buga. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 4 (cuatro), dando cumplimiento total con un porcentaje 

80%; ya que las entidades como lo son la CVC y el INCIVA ha incursionado con 

los biólogos para realizar estudios y documentos de las especies de flora y fauna 

silvestre que hay en la región y la secretaria de agricultura brinda apoyo de 

recurso humano para el acompañamiento de estos recorridos a los sitios de 

interés del Vinculo (INCIVA) y se realizan seguimiento en la presencia de  

incendios y talas para llevar  a cabo el control y apoyo a los lugares de interés 

ambiental. Y otra entidad con cumplimiento parcial con un porcentaje del 20%; 

ya que solo se han realizado en instituciones educativas 
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Gráfica 56. Cultura del no ruido en el municipio de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental Buga escucha tu corazón, se llevo a cabo el análisis de 

causas en el cual se encuentra Contaminación Atmosférica de acuerdo a la 

situación ambiental  del PMEA especificado en el proyecto Fortalecimiento de la 

cultura de no ruido en el Municipio 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 3 (tres), dando cumplimiento total con un porcentaje 

100%; ya que se han liderado  jornadas ambientales, de acuerdo a la legislación 

vigente también se han realizado campañas, registros de denuncias, diagnostico 

de contaminación acústica, seminarios, talleres de sensibilización dirigido a 

propietarios a instituciones educativas y medición de audiometría; de igual manera 

se han realizado estudios del impacto del ruido en la ciudad y esto se ha tenido en 

cuenta para incluirlo en el POT para llevar a cabo el cambio de uso del suelo. 
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Gráfica 57. Manejo y disposición  de residuos sólidos. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental la cultura de la No Basura: Buga limpia – Buga saludable, se 

llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra Manejo y disposición 

inadecuada de Residuos Sólido de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Quiero mi Ciudad, Cuido mi Ciudad. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2 (dos), dando cumplimiento total con un porcentaje 

100%; ya que se han enfocado en la educación ambiental en cuanto al cuidado y 

preservación del rio a través de la campaña orgullo rio Guadalajara y conservación 

de bosques, como también se ha dado charlas de concienciación del ahorro del 

agua y la no contaminación por basuras al rio; por tanto se han tomado medidas 

para la recolección y manejo adecuado de los residuos sólidos teniendo en cuenta 

los horarios y frecuencias de la recolección de basuras y zonas verdes. 
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Gráfica 58. Uso adecuado de los residuos sólidos. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental la cultura de la No Basura: Buga limpia – Buga saludable, se 

llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra Manejo y disposición 

inadecuada de Residuos Sólido de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Cultura de la No basura. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 2(dos), dando cumplimiento total con un porcentaje 

67%; ya que se está llevando a cabo el PGIRS articulado con los recuperadores 

ambientales, como también la implementación de la cultura de la no basura, el 

reciclaje, apoyo a los recuperadores ambientales, manejo residuos peligrosos, 

manejo de escombros; por tanto se han realizado charlas de educación ambiental 

en las instituciones educativas públicas. Y otra entidad dando cumplimiento 

parcial con un porcentaje del 33%; ya que se ha incentivado la cultura de la no 

basura  en algunas instituciones iniciando la implementación del manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 
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Gráfica 59. Cultura del manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. 

 
Fuente: los autores 

ANÁLISIS DE GRÁFICA 

 

Para llevar a cabo el análisis de la gráfica teniendo en cuenta el programa de 

Educación Ambiental la cultura de la No Basura: Buga limpia – Buga saludable, se 

llevo a cabo el análisis de causas en el cual se encuentra Manejo y disposición 

inadecuada de Residuos Sólido de acuerdo a la situación ambiental  del PMEA 

especificado en el proyecto Hacia una cultura del manejo adecuado de los 

residuos sólidos peligrosos. 

De acuerdo a esto se encontraron que las entidades involucradas directamente 

con este proyecto fueron 3 (tres), dando cumplimiento total con un porcentaje 

100%; ya que se ha capacitado a los generadores y están haciendo el proceso de 

seguimiento a estos residuos, en compañía de Bomberos se dictan charlas tanto 

en la zona rural como urbana con el programa de campo limpio. 
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ENCUESTA 6. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS. 

 

Gráfica 60. Entidades encuestadas 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para llevar a cabo la encuesta de análisis de involucrados se tomo 20 (veinte) 

entidades las cuales 13 (trece) son públicas y 7 (siete) son privadas y al 75% de 

estas se logro realizar con éxito la encuesta y al 25% de estas no se logro obtener 

información ya que hay una entidad que ya no existe en la ciudad, como también 

hay una entidad que no está funcionando actualmente por la falta de contratación,  

hay dos entidades en las cuales no proporcionaron la información por falta de 

tiempo y hay una entidad en la cual no se llevo a cabo la encuesta ya que solo 

está encargada de prestar el servicio de alquiler  y no tiene que ver con llevar a 

cabo la promoción de la educación ambiental. 
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Gráfica 61. Actitud de las entidades frente a la promoción de la educación 
ambiental. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto la actitud que han tenido las entidades frente a la promoción de la 

educación ambiental se encontró que el 93% que corresponde a 14 (catorce) 

entidades tienen buena actitud frente a la promoción de la educación ambiental ya 

que lo hacen de acuerdo al objeto social de cada una de las entidades, el 7% que 

corresponde a 1 (una) entidad tiene muy débil frente a la promoción de la 

educación ambiental ya que su objeto social está enfocado en el manejo operativo 

y no de llevar a cabo la promoción de la educación ambiental, pero cuando lo 

requieren solicitan apoyo de autoridades ambientales. 
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Gráfica 62. Interés principal de c/u de las entidades. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto al interés principal de cada una de las entidades se encontró que 2 

(dos) de estas están enfocadas en lleva a cabo la recuperación del espacio 

público, para que la cuidad se vea mas organizada y despejada en cuanto a la 

invasión de estos espacios, en 2 (dos) entidades su interés principal es la 

educación ambiental en cuanto al cuidado y protección de los recursos naturales, 

lo cual es muy bueno ya que a todos nos compete el cuidado de estos, en las 

demás instituciones nos encontramos que estas están enfocada en la 

sensibilización hacia la protección del suelo, aguas, semillas con organizaciones 

campesinas, colegios rurales, también se ha realizado la promoción de la 

educación ambiental  en cuanto al recurso hídrico, manejo y disposición adecuada 
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de los residuos sólidos, asistencia técnica y capacitación demostrativa a la 

problemática por la contaminación por animales de explotación pecuaria, llevar a 

cabo un buen uso del ruido y minimizar los infractores en la violación de normas 

ambientales, sensibilizar a los diferentes actores sociales en la conservación del 

patrimonio natural y cultural del municipio, llevar a cabo el PRAES en todas las 

instituciones educativas, generar una  cultura en gestión de riesgos para que 

exista una capacidad social frente a la posibilidad de eventos que nos puedan 

causar daños. 
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Gráfica 63. Debilidad de las entidades para llevar a cabo la promoción de la 
educación ambiental. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a las debilidades que tienen las entidades para llevar a cabo la 

promoción de la educación ambiental se encontró que el 34% que corresponde a 5 

(cinco) entidades se les dificulta implementar la educación ambiental por falta de 

recursos económicos, el 27% que corresponde a 4 (cuatro) entidades se les 

dificulta llevar a cabo la promoción de la educación ambiental por falta de recursos 

económicos y de personal capacitado para llevar a cabo charlas o campañas 

educativas, el 13% que corresponde a 2 (dos) entidades se les dificulta llevar a 

cabo la promoción de la educación ambiental por falta de personal capacitado, el 

13% que corresponden a 2 (dos) entidades llevan a cabo la promoción de la 

educación ambiental dependiendo de los proyectos ambientales que están dentro 
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del plan de acción de la entidad, y si no están contemplados no se realizan, el 

13% que corresponde a 2 (dos) entidades dicen que sus debilidades son la falta 

de articulación y compromiso entre las entidades, lo cual es un punto muy 

importante ya que a todas la entidades les compete en ámbito ambiental y si se 

lleva a cabo una articulación de estas se puede lograr un cambio positivo en la 

ciudad. 
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Gráfica 64. Fortalezas de las entidades para llevar a cabo la promoción de la 
educación ambiental. 

 
Fuente: Los autores 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a las fortalezas de las entidades para llevar a cabo la promoción de la 

educación ambiental se encontró que el 80% que corresponde a 12 (doce) 

entidades están comprometidos con la ciudad en cuanto a llevar a cabo 

campañas, talleres y actividades  en pro del manejo adecuado de los recursos 

naturales para que así los ciudadanos tomen conciencia del cuidado del entorno y 

de los recursos naturales, el 20% que corresponde a 3 (tres) entidades cuentan 

con alianzas con otras instituciones para capacitar  y dar charlas 

medioambientales antes de desarrollar los proyectos, lo cual es muy bueno, ya 

que antes de llevar a cabo cualquier proyecto en la ciudad se hace necesario 

implementar la educación ambiental. 
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Gráfica 65. Argumentos a favor de promover la educación ambiental. 
 

 
 Fuente: Los autores  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los argumentos a favor de llevar a cabo la promoción de la educación 

ambiental se encontró que el 87% que corresponde a 13 (trece) entidades están 

de acuerdo que la educación ambiental es primordial ya que es necesario cuidar y 

preservar los recursos de la tierra para poder subsistir, como también las personas 

se conciencian de cuidar tanto su entorno como los recursos que tiene a su 

disponibilidad, el 7% que corresponde a 1 (una) entidad dice que su argumento a 

favor de promover la educación ambiental es genera la reducción de los 

desastres, ya que si hay cuidado del medio ambiente se disminuye la probabilidad 

de desastres, el 6% que corresponde a 1 (una) entidad dice que hay un marco 

conceptual y jurídico el cual promueve el cumplimiento de la inclusión de la 

educación ambiental en todas las instituciones. 
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Gráfica 66. Argumentos en contra de promover la educación ambiental. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a los argumentos en contra de llevar a cabo la promoción de la 

educación ambiental se encontró que el 100% que corresponde a 15 (quince) 

entidades no tienen ningún argumento en contra ya que ven la importancia de 

llevar a cabo la promoción de la educación ambiental para que los ciudadanos 

tomen conciencia de cuidar y hacer un buen uso de los recursos naturales, están 

es en contra de la falta de oportunidades y espacios para que la educación se 

difundan ya que muy pocas entidades están comprometidos con este ámbito. 
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Gráfica 67. Participación con el CIDEA y el PMEA. 

 
Fuente: Los autores 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En cuanto a la participación de las entidades en el CIDEA y tener en cuenta el 

PMEA como un documento de consulta se encontró que el 50 % que corresponde 

a 7 entidades su participación con el CIDEA y el PMEA es débil ya que algunos 

participan de las reuniones programadas por el CIDEA y otros no participan pero 

han tenido en cuenta el PMEA como un documento de consulta, el 43 % que 

corresponde a 6 entidades su participación con el CIDEA y el PMEA es fuerte ya 

que todas estas instituciones participan activamente a las reuniones del CIDEA 

como también han tenido en cuenta el PMEA como documento de consulta, para 

así desarrollar los proyectos que les competen en cuanto a la promoción de la 

educación ambiental, el 7 % que corresponde a 1 entidad no participan a las 

reuniones programadas por el CIDEA como tampoco han tenido en cuente el 

PMEA como un documento de consulta. 
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HALLAZGOS DELLEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO 

DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PMEA PARA 

INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Para evaluar el nivel de gestión del PMEA en el nivel de la educación formal se 

aplicó entrevista protocolo, análisis de involucrados y revisión de proyectos a las 

instituciones público – privadas comprometidas en el PMEA.   

Se entrevistaron 22 (veinte dos) instituciones. 20 (veinte) de formación media 

(colegios) y 2 (dos) de formación superior (universidades). 

 Al llevar a cabo las  entrevistas se evidencio que no existe un compromiso 

evidente por parte de los directivos y docentes de las instituciones públicas 

y privadas en cuanto al desarrollo de los proyectos PRAES. Como se puede 

observar en la tabla a continuación:  

Tabla 6. Situación actual de Instituciones públicas y privadas involucradas con el 
PRAES 

Instituciones Formulación del 
PRAES 

Grupo ejecutor 
activo 

Transversalidad 

3 Publicas X   

4 Privadas X   

4 Publicas  X  

4 Privadas  X  

1 Privada   X 

Fuente: Los Autores. 

Razones identificadas que justifican el actual panorama de los PRAES: 

 No hay una debida comprensión por parte de los directivos docentes y los 

maestros sobre la transversalidad y orientación de los PRAES como 

proyectos formativos en contexto. 

 No se llevan indicadores de medición de impacto por parte de las 

instituciones respecto a la ejecución de programas de educación ambiental. 

La orientación de los PRAES en las instituciones educativas 

 No existe claridad en cuanto a la perspectiva del proyecto PRAES en las 

instituciones públicas y privadas. 

 Falta de apoyo y compromiso de los docentes de otras áreas; ya que los 

docentes de ciencias naturales son los más comprometidos con el PRAES. 
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 En algunas instituciones se registro la inclusión de los padres de familia en 

la ejecución de los proyectos PRAES; ya que al involucrarse con los 

proyectos pueden realizar buenas prácticas ambientales desde sus 

hogares. 

 En algunas instituciones se llevan a cabo el desarrollo del PRAES dentro y 

fuera de esta. 

 En algunas instituciones el proyecto PRAES está enfocado en concientizar 

a la comunidad estudiantil en la conservación, protección y manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

 Algunas instituciones cuentan con apoyo externo de entidades públicas y 

privadas para el desarrollo y ejecución de los proyectos PRAES. 

(capacitaciones y orientación de los PRAES). 

 En la mayoría de las instituciones no cuentan con un cronograma donde se 

pueda  formular y desarrollar los proyectos PRAES dentro del currículo 

institucional. 

 No existen incentivos para las instituciones que cumplan con el desarrollo y 

ejecución adecuada de los proyectos PRAES. 

 Continuidad y compromiso de la comunidad estudiantil y sus docentes en el 

desarrollo de los proyectos PRAES. 

 La mayoría de las instituciones educativas no han tenido en cuenta las 

situaciones ambientales del PMEA para el desarrollo de los PRAES. 

 Algunas instituciones educativas han enfocado el proyecto PRAES en la 

educación ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos ya 

que vieron la necesidad de darle una solución a esta problemática. 

 Falta de apoyo en cuanto a la asesoría, acompañamiento, y financiación en 

el desarrollo de los proyectos PRAES. 

 

HALLAZGOS DELLEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO 

DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PMEA PARA ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS: 

Para evaluar el nivel de gestión del PMEA en el nivel de entidades formales se 

aplicó entrevista protocolo, análisis de involucrados y revisión de proyectos a las 

instituciones público – privadas comprometidas en el PMEA.   

Se entrevistaron 20 (veinte) entidades públicas y privadas. Donde 14 (catorce) son 

públicas y 6 (seis) privadas. 
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 Falta de divulgación, promoción y respaldo normativo de los proyectos del 

PMEA para que las entidades involucradas se comprometan en el 

desarrollo del mismo.  

 Existe un amplio marco normativo para promover la educación ambiental;  

sin embargo las entidades a pesar de conocer dichas normas no las tienen 

en cuenta dentro de la programación de sus proyectos. 

 Las entidades públicas y privadas reconocen como responsables de 

promover el PMEA a las autoridades ambientales, al CIDEA y a la 

Secretaría de Educación. 

 Se evidencia una baja participación y motivación de muchas organizaciones 

y entidades en el apoyo a los programas y eventos relacionados con la 

promoción de la educación ambiental; ya que no existe un cronograma 

ambiental y continuidad para incentivar la participación a los encuentros 

relacionados con la promoción de la educación ambiental en el Municipio. 

 La mayoría de las entidades cuentan con programas de educación 

ambiental internos de acuerdo al plan de acción de la entidad; por tanto no 

hacen divulgación de lo que se está ejecutando respecto al tema como 

también la falta de evidencias en los resultados de dichos programas. 

 La mayoría de las entidades cuentan con alianzas de apoyo económicas, 

recurso humano y de capacitación de otras entidades para la promoción de 

la educación ambiental. 

 No se llevan indicadores de medición de impacto por parte de las entidades 

respecto a la ejecución de programas de educación ambiental; sin embargo 

cuentan con instrumentos de medición y seguimiento a los impactos 

logrados por medio de informes estadísticos, encuestas de investigación y 

planillas. 

 Falta de conciencia, cultura y apoyo gubernamental respecto a la educación 

ambiental en el Municipio de Guadalajara de Buga. 

 Las entidades no cuentan con suficientes recursos y desconocen los 

recursos que se destinan a favor de la educación ambiental. 

 La mayoría de las entidades desarrollan los proyectos pero no continúan 

ejecutando los mismos. 

 Se ha llevado a cabo fortalecimiento a la gestión ambiental a través de 

mecanismos de participación ciudadana y grupo de estudios ambientales 

urbanos. 

 En algunas entidades se han llevado a cabo campañas de sensibilización 

en el uso racional del agua. 
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 En algunas de las entidades involucradas se han realizado la promoción en 

el manejo adecuado de las aguas residuales domesticas y pecuarias con  

alianzas con la secretaría de obras públicas, secretaria de agricultura y la 

CVC. 

 Se han realizado charlas comunitarias, videos para sensibilizar a las 

comunidades referente a generar una cultura de gestión de riesgos en 

centros educativos y comunidades campesinas. 

 Se han implementado PROCEDAS, capacitaciones y socialización en el  

ajuste al plan de ordenamiento territorial en donde se hace énfasis en el 

uso adecuado del espacio público. 

 En la mayoría de las entidades se ha llevado a cabo la reforestación, 

aislamiento para evitar la erosión en zonas protegidas como también se han 

implementado obras biomecánicas como trinchos, gaviones etc. De igual 

manera se han generado  estrategias de educación ambiental en cuanto a 

la protección y conservación de la fauna y flora del Municipio de 

Guadalajara de Buga. 

 La mayoría de las entidades involucradas ha incursionado con los biólogos 

para realizar estudios y documentos de las especies de flora y fauna 

silvestre que hay en la región y la secretaria de agricultura brinda apoyo de 

recurso humano para el acompañamiento de estos recorridos a los sitios de 

interés del Vinculo (INCIVA) y se realizan seguimiento en la presencia de 

incendios y talas para llevar  a cabo el control y apoyo a los lugares de 

interés ambiental.  

 Las entidades involucradas han enfocado la educación ambiental en la 

toma de medidas para la recolección y manejo adecuado de los residuos 

sólidos teniendo en cuenta los horarios y frecuencias de la recolección de 

basuras y zonas verdes. Como también la implementación de la cultura de 

la no basura, el reciclaje, apoyo a los recuperadores ambientales, manejo 

residuos peligrosos, manejo de escombros; por tanto se han realizado 

charlas de educación ambiental en las instituciones educativas públicas. 

 La mayoría de las entidades tienen buena actitud frente a la promoción de 

la educación ambiental ya que lo hacen de acuerdo al objeto social de cada 

una de las entidades; están comprometidos con la ciudad en cuanto a llevar 

a cabo campañas, talleres y actividades  en pro del manejo adecuado de 

los recursos naturales para que así los ciudadanos tomen conciencia del 

cuidado del entorno y de los recursos naturales.  

 Se evidencio que para la mayoría de las entidades involucradas están de 

acuerdo que la educación ambiental es primordial ya que es necesario 
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cuidar y preservar los recursos de la tierra para poder subsistir, como 

también las personas se concienticen de cuidar tanto su entorno como los 

recursos que tiene a su disponibilidad. 
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6.2 PROPONER UN ESCENARIO QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO UN INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN LOCAL 

Para establecer un escenario  que permita la inclusión de la educación 

ambiental en el municipio, se llevó a cabo la identificación de los actores 

públicos, privados y comunitarios, involucrados en el CIDEA, los cuales están 

liderando programas de educación ambiental, como también los actores que 

están activos en pro del medio ambiente, y los actores que falta integrar para 

que apoyen los procesos de inclusión de la educación ambiental en el 

municipio, situación que se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Identificacion de actores (mapeo de actores). 

 

Fuente: CVC-Universidad Pontificia javeriana de Cali 
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De acuerdo a toda la información otorgada por cada una de las instituciones y 

entidades públicas y privadas, se puede observar el panorama de la situación 

actual de la educación ambiental en el municipio, por lo tanto se va a describir 

brevemente a continuación los aspectos más relevantes en cuanto al conocimiento 

e inclusión del PMEA en las actividades y proyectos de cada institución o entidad. 

 Las instituciones y entidades tanto públicas como privadas en su 

mayoría no consideran el PMEA para la formulación de sus planes y 

programas, ya que el 67%de las instituciones educativas encuestadas 

desconocen de la existencia de este documento, como también el 60% 

de las entidades públicas y privadas del municipio no han tenido en 

cuenta las situaciones críticas ambientales y los proyectos planteados 

en el PMEA, por la falta de promoción y divulgación de este documento. 

 Muy pocas organizaciones están realmente comprometidas con la 

educación ambiental, es decir que dispongan de programas, recursos, 

acciones y mediciones de impactos, ya que el 63% de las entidades 

encuestadas no cuentan con recursos para desarrollar los programas de 

educación ambiental, el 13% de las entidades llevan a cabo la 

promoción de la educación ambiental dependiendo de los proyectos 

ambientales que están dentro del plan de acción de la entidad, y si no 

están contemplados no se realizan, el 13% de las entidades no llevan a 

cabo la promoción de la educación ambiental por la falta de articulación 

y compromiso entre las entidades, lo cual es un punto muy importante 

ya que a todas la entidades les compete en ámbito ambiental y si se 

lleva a cabo una articulación de estas se puede lograr un cambio 

positivo en la ciudad. 

 

Frente a este panorama se deduce que el PMEA tiene muy poca influencia en las 

distintas entidades y/o organizaciones que promueven municipalmente la 

educación ambiental; siendo necesario plantear alternativas que permitan la 

inclusión del PMEA como un instrumento de planificación a nivel local. 
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SITUACIÓN POR ESCENARIOS: 

ESCENARIO 1: UN MUNICIPIO CON UN PMEA SIN CONEXIÓN 

INTERINSTITUCIONAL (EL ACTUAL). 

Figura 5. Escenario 1. 

 
Fuente: Los autores 

 

En el escenario 1 se puede observar que el PMEA está desarticulado ya que las 

instituciones y las entidades tanto públicas como privadas no tienen en cuenta las 

situaciones críticas ambientales, como también los proyectos incluidos en este 

documento, lo cual hace que se dificulte la promoción de la educación ambiental 

en el municipio. 
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ESCENARIO 2: UN MUNICIPIO CON UN PMEA JUSTIFICADO POR UNA 

POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL. 

Figura 6. Escenario 2. 

 
Fuente: Los autores 

 

Para llevar a cabo una `política ambiental en el municipio se debe realizar 4 pasos 

los cuales se encuentran en la figura a continuación: 

Figura 7. Política ambiental 

 

Fuente: Los autores 

Ponencia: es una propuesta o comunicación  sobre un tema específico, que es 

analizada y examinada en una asamblea, la ponencia puede generar una 

resolución por parte de la asamblea en cuestión. 

El escenario 2, exige la intervención de los poderes ejecutivo y legislativo para la 

gestación e impulso de la construcción de una política pública; siendo igualmente 

importante la participación de la sociedad civil, sin embargo por el alcance y 
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límites establecidos para el desarrollo de esta investigación no es posible incluir 

este escenario en el desarrollo del proyecto. 

 

ESCENARIO 3: UN MUNICIPIO CON UN PMEA PROMOVIDO E IMPULSADO 

POR UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA EN TEMAS 

AMBIENTALES “OBSERVATORIO AMBIENTAL” 

Figura 8. Escenario 3. 

 
 

Fuente: Los autores 

 

En el escenario 3 se propone llevar a cabo la implementación de un  Observatorio 

Ambiental ya que estos son importantes para definir las políticas de planificación 

urbana local. Ellos integran la investigación sobre la realidad urbana municipal, se 

practica la gestión compartida y se hace seguimiento al estado y tendencia de 

sostenibilidad. Para ampliar la capacidad de gestión comunitaria que se requiere 

para el funcionamiento de los observatorios, el liderazgo de las universidades 

locales, para desarrollar la capacitación a los GEA-UR, sus organizaciones 

comunitarias, gremios e instituciones. 

El observatorio ambiental es un sistema manejado por un software desarrollado 

por el IDEA Manizales de la Universidad Nacional de Colombia basado en 
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lenguajes de programación y servidores gratuitos. El software muestra el estado 

ambiental, utilizando los colores del semáforo, de las dimensiones, componentes y 

variables principalmente, según los indicadores y con un registro histórico anual de 

los datos suministrados. 

Es un sistema que permite el registro, almacenamiento, validación, monitoreo y 

divulgación de información principalmente de tipo estadístico.35 

Está conformado por las dimensiones social, ambiental, económica y político 

institucional, además de componentes, variables e indicadores y tiene como 

finalidad conocer el estado ambiental urbano para favorecer su planificación 

participativa. 

Si bien los observatorios tienen un manejo técnico desde las universidades, la 

información la suministran todas y cada una de las instituciones de apoyo, y sus 

resultados están al alcance de todos los ciudadanos, tanto a través de Internet 

como de los puntos didácticos de las distintas unidades territoriales y las sedes 

comunales de sus barrios y comunas.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
35Observatorio Ambiental. Idea Palmira. [Documento en línea] Disponible desde internet desde: 

<http://www.idea.palmira.unal.edu.co.> [con acceso el 4-11-2014]. 
36VELÁSQUEZ BarreroLuz Stella, (2007). Consolidación De Los Observatorios Ambientales Para El 

Desarrollo Sostenible En Ciudades Intermedias Del Valle Del Cauca. Santiago de Cali [Citado 03/11/2015] 

Disponible en: CVC 

http://www.idea.palmira.unal.edu.co/
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MODELO DE NEGOCIO37: OBSERVATORIO AMBIENTAL 

¿Cómo?                                     ¿Qué?                                          ¿Quién? 
8.Aliados 

Secretaria 
de 
educación, 
Entidades 
gubernamen
tales, 
Autoridades 
ambientales, 
Universidad
es, Empresa 
privada, 
Fondos que 
promueven 
la 
investigació
n y el 
emprendimi
ento 

7. Actividades 
Claves. 

Convenios y 
Apoyo 
institucional para 
pasantías 
profesionales. 
Colaboración 
institucional en la 
entrega oportuna 
de información. 
Informes de 
gestión del 
observatorio. 
Uso efectivo del 
SIG 

1. Propuesta de Valor. 

Creación de un 
observatorio ambiental 
integrado por 
representantes de las 
distintas organizaciones 
públicas y privadas, 
buscando articular las 
acciones que se 
promueven en el municipio 
de Guadalajara de Buga 
entorno a la educación 
ambiental, empleando para 
ello la herramienta ( 
software ) del Sistema  de  
información  de  Gestión  
de  proyectos  el cual 
permite  crear,  editar,  
almacenar,  organizar  y  
estructurar  información  de  
las entidades  públicas  y  
privadas,  permitiendo  la  
creación  de  una  red  de  
trabajo cooperativo.  
 
 

4. Relación con los 
Clientes. 

 
Personalizada, Por 
medio de correo 
directo, interactiva 
(de doble vía), 
reuniones 
programadas, visitas 
y entrevistas. 
 
 

2.Clientes 

- CIDEA 
- CVC 
- Secretaría De 
Agricultura Y 
Fomento 
- Secretaria De 
Educación 
- Secretaria De 
Obras Publicas 
- Aguas De Buga 
- Secretaria De 
Salud Municipal 
- Secretaria De 
Gobierno 
- Secretaria De 
Bien. Social Y 
Desarrollo 
Comunitario 
- Secretaria De 
Planeación 
- Corporación Rio 
Guadalajara 
- Miembros Del 
Comité CLOPAD 
- IMCA 
- Cámara De 
Comercio 
- Secretaria De 
Transito 
- INCIVA 
- Policía Nacional 
- Bugaseo SA ESP 
- Instituciones 
educativas media, 
básica y superior. 

6. Recursos 
Claves. 

Sede física, 
Adquisición 
Software ( SIG) 
Talento humano 
Financiación 

3. Canales De 
Comunicación, 
Comercialización Y 
Distribución. 

Punto de atención ( 
sede ) 
Software 
Boletines Externos 
Boletines Internos 
Páginas Web 
Correo directo 
Foros 
Ferias 

9.Estructura De Costo 

Ingresos: Aportes públicos, venta de servicios (investigación), 
donaciones. 
Costos gastos: Sede, Adquisición y Mantenimiento Software, 
Talento Humano. 
Punto de equilibrio: Inversión Inicial: $ 10.000.000 y punto de 
equilibrio mes: $ 2.000.000 

5. Fuentes de Ingreso 

Alcaldía Municipal, Entidades 
Gubernamentales, Empresa Privada,  
 

Fuente: Los autores 

 

                                            
37RESTREPO José Hernán, lienzo de modelo de negocio. Colombia. Disponible desde internet 

en:<http://www.imype.net/contenido/como-hacer-un-modelo-de-negocio-con-un-canvas-o-lienzo.aspx>. [con 

acceso el 5-4-2015]. 
 

http://www.imype.net/contenido/como-hacer-un-modelo-de-negocio-con-un-canvas-o-lienzo.aspx
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El Observatorio Ambiental (OA) es un sitio web que permite conocer a través de 

indicadores ambientales el estado y la calidad del ambiente en el Municipio de 

Guadalajara de Buga, así como los resultados de la gestión desarrollada por 

varias entidades del Sistema Ambiental (SIA) frente a problemas ambientales que 

se generan en el Municipio. 

De igual manera se puede argumentar como una herramienta que permite 

democratizar la información ambiental, dado que integra indicadores de múltiples 

dimensiones del desarrollo, recursos y temas de la gestión ambiental; alineándose 

con los principios e Información para la adopción y toma  de decisiones referente 

al tema de la educación ambiental, donde se enfatiza que cada persona es a la 

vez usuario y portador de información, que incluye datos y el conjunto adecuado 

de experiencias y conocimientos.38 

La  opinión de la comunidad, de las entidades públicas y privadas involucradas en 

la educación ambiental de Guadalajara de Buga es importante; ya que al hacer 

seguimiento a los programas y agendas ambientales de cada una de las 

localidades, todo con el objetivo de crear un Municipio más amigable con el medio 

ambiente.39 

 

Alcances y utilidades del Observatorio Ambiental: 

 Proporciona información básica e indicadores sobre el estado ambiental de la 

ciudad y sobre la respuesta institucional a desafíos (metas) ambientales. 

 Permite la evaluación y seguimiento de instrumentos como el Plan de Acción 

Ambiental de Guadalajara de Buga, las metas ambientales del Plan de Desarrollo 

y los retos ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 Generar las bases para el seguimiento y evaluación de políticas públicas 

ambientales. 

 Propicia un escenario mediante al cual la comunidad puede estar más y mejor 

informada, y cualificar sus procesos de participación en la gestión ambiental. 

 Permite una interacción con la ciudadanía a fin de que ésta participe 

proactivamente en la generación de información ambiental y en proyectos 

ambientales de Guadalajara de Buga. 

                                            
38VELÁSQUEZ BarreroLuz Stella, (2007). Consolidación De Los Observatorios Ambientales Para El 

Desarrollo Sostenible En Ciudades Intermedias Del Valle Del Cauca. Santiago de Cali [con acceso el 3-11-

2015] Disponible en: CVC 
39[Documento el Línea]. Disponible desde internet en: http://www.energiaestrategica.com/se-inaugura-

laboratorio-observatorio-ambiental-carcova/ [con acceso el 3-11-2015]. 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/paca-2012-2016
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/paca-2012-2016
http://www.energiaestrategica.com/se-inaugura-laboratorio-observatorio-ambiental-carcova/
http://www.energiaestrategica.com/se-inaugura-laboratorio-observatorio-ambiental-carcova/
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 Apoya los procesos del CIDEA o entidades encargadas en promover la educación 

ambiental, orientados a informar de forma pública, permanente y transparente los 

resultados de su gestión ambiental. Con ello, el Observatorio Ambiental se 

constituye en una herramienta importante en la gestión del conocimiento e 

información ambiental de la ciudad. 

 Apoya los procesos de planeación de la ciudad y generar información para una 

toma de decisiones más eficientes. 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL OBSERVATORIO 

AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

Para que la educación ambiental en el municipio sea tenida en cuenta como una 

prioridad, debe de existir un ente u organismo que oriente, coordine y dinamice los 

procesos de educación ambiental en Guadalajara de Buga, por lo tanto se  definió 

la estructura  organizacional del organismo responsable del seguimiento y 

retroalimentación del PMEA en la figura a continuación. 

 

Figura 9. Estructura organizacional del observatorio ambiental en Guadalajara de 
Buga. 

 

Fuente: Los autores 

Junta directiva del observatorio 
ambiental:

Representantes de las distintas 
organizaciones ambientales 

Dirección ejecutiva: 

Delegado de las 
organizaciones 

ambientales

Administración:

Software (SIG)

Grupo de investigación 
y gestion ambiental " 

Pasantes y/o 
practicantes

Linea verde (Atencion 
al ciudadano))  y 

gestion documental
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La estructura organizacional del observatorio ambiental está compuesta por la 

junta directiva los cuales son los representantes de las distintas organizaciones 

ambientales, como también delegaran a un representante de estas, para que 

liderare el observatorio ambiental y el software, dentro del grupo de coordinación 

del observatorio se encuentra el grupo de investigación y gestión ambiental en 

cual será liderado por los pasantes y practicantes de las diferentes universidades 

del municipio y también se encargaran de manejar la línea verde y gestión 

documental en el cual se realizara la atención al ciudadano proporcionando ayuda 

en cuanto a los problemas ambientales que se presenten en el municipio. 
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6.3 SUGERIR ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN AL 
PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA. 

Para llevar a cabo alternativas de funcionamiento y operación al PMEA, se llevara 

a cabo la revisión de un caso exitoso en otro municipio, y se tendrá en cuenta los 

análisis de la información producto del trabajo de campo, definiendo hallazgos que 

deban ser mejorados en el ajuste del nuevo PMEA. 

 

CASO EXITOSO 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA ESTRATEGIAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 

COMEDA E INSTITUCIONES ANEXAS ELIZABETH FERNÁNDEZ DELGADO. 

PROPUESTA PARA UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL COMEDA DE 

SANTA ROSA DE CABAL. 

De acuerdo al análisis de problemas,  se considera que en primera  instancia  se 

debe organizar  la estructura  administrativa  del  COMEDA  con  el  fin  de  

operacionalizar  de  manera  eficiente  el funcionamiento de esta entidad.  

La estructura administrativa del COMEDA de Santa Rosa de Cabal debe estar 

organizada a partir de un  esquema  de  trabajo  colaborativo  donde  las  

responsabilidades  y  el funcionamiento  del  sistema sean  radiales,  en  el  cual  

cada  parte  sea  tan  importante  como  la  otra  y  sus  acciones  se 

complementen. De esta manera se garantiza que el cumplimiento de  la razón de 

ser del COMEDA parta de una construcción conjunta de múltiples agentes  

interviniendo en  la  realidad ambiental del municipio  desde  sus  respectivas  

funciones  sociales,  políticas  o  culturales,  así,  la  representación gráfica del 

esquema sería: 
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Figura 10.Representación de  la  estructura  administrativa  del COMEDA  en  

Santa Rosa  de Cabal40 

 

Es de anotar que todo colectivo que trabaja en conjunto requiere de la orientación 

y coordinación de un ente que se convierta en el dinamizador de los procesos, en 

la base para la puesta en marcha de acciones que vayan hacia  la misma meta, 

por ello, el alcalde se muestra en el gráfico como dicho organismo y así ha sido 

reconocido desde el decreto 029 de 2010, cuando formula  que “la alcaldía 

municipal  y  la  secretaría  de  desarrollo  social  tiene  como  obligación  facilitar  

la  elaboración  de programas y proyectos que orienten la acción educativa 

ambiental en el municipio” de igual forma, la representación de  los demás 

organismos garantizará  la superación de la bien sabida problemática que 

ocasionan los espacios liderados por administraciones públicas, en la cual la 

dependencia a los cambios  de  administración  de  acuerdo  a  las  elecciones  

populares,  demoran  y  afectan  el  normal funcionamiento y desarrollo de 

procesos de importancia en los territorios. 

 

                                            
40FERNANDEZ DELGADO Elizabeth, Plan De Acción Para La Educación Ambiental En El Municipio De 

Santa Rosa De Cabal, Risaralda estrategias para el fortalecimiento de las acciones de educación ambiental del 

COMEDA e instituciones (2011). [con acceso el 2-16-15] Disponible en: 

<https://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=yWbiVPqJHo2XhQSqw4CwBw&gws_rd=ssl#q=plan+municip

al+de+educacion+ambiental+exitoso> 
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Figura 11.Representación gráfica del funcionamiento encadenado del COMEDA. 

Fuente. Elaboración propia41 

 

Propuesta de conformación del COMEDA  

La siguiente es la propuesta de cómo podría conformarse el comité para que 

funcione de acuerdo a los principios y la misión de la educación ambiental en el 

país con criterios de eficiencia:  

 
 

Figura 12.Actores del COMEDA según sector. 

 

                                            
41Ibíd., p. 37. 
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Funciones de sus entes   

Pese a que cada entidad debe velar por igual el cumplimiento de la normativa 

nacional en cuanto a educación ambiental, el óptimo funcionamiento del COMEDA 

en Santa Rosa de Cabal podría darse si al interior de este organismo, cada 

institución asume un rol particular que lo convierta en garante de  los  objetivos  

del  comité  de  manera  específica,  evitando  así  la  sustitución  de  funciones  o  

la repetición de acciones que  terminan generando una gestión  ineficiente de  

recursos e  inoperancia,  traducida en el incumplimiento de metas. De igual forma, 

este esquema de funcionamiento permitiría lograr  el  objetivo  general  del  ente  

que  según  reza  el  decreto  016  de  2001  “Será  propósito  del COMEDA  

constituirse en un espacio periódico de concertación y coordinación  institucional 

para  la formulación e  implementación de planes, programas y proyectos, el  

intercambio y socialización de experiencias  y  estrategias  que  permitan  el  

desarrollo  de  distintas  iniciativas  y  la  optimización  de recursos para la 

educación ambiental en el municipio” De  esta  manera,  las  funciones  de  cada  

actor  se  han  agrupado  por  sectores.  Estas  han  sido elaboradas a partir de la 

política nacional de educación ambiental y los decretos que reglamentan el 

funcionamiento del COMEDA en el municipio. 

Es decir se propone  la organización de  las  funciones generales del COMEDA 

según cada sector y dividida según la naturaleza de gestión de cada actor. De 

igual forma se propone la creación de un comité  técnico operativo  reconocido 

desde  la política municipal  y  la  inclusión de un actor más la Sociedad civil. 

 

Alcalde  

 Liderar el diseño,  la ejecución  y evaluación del  Plan Quinquenal Municipal  

de Educación Ambiental y su incorporación en los planes de desarrollo del 

municipio  

 Gestionar  los  recursos  humanos,  físicos,  institucionales  y  financieros  

necesarios  para  el desarrollo de la educación ambiental en el municipio  

 Generar  y  gestionar  diversos  estímulos  a  favor  del  compromiso  de  los  

dinamizadores  en educación ambiental y de las experiencias significativas  

 Mantener consolidada la organización ambiental municipal Comité Técnico 

Operativo  

 Propender  por  el  cumplimiento  de  las  metas  y  los  objetivos  del  Plan  

Quinquenal Departamental de Educación Ambiental   
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 Mantener  comunicación  permanente  con  el  CIEA  (Comité  Técnico  

Interinstitucional  de Educación Ambiental)  

 Remitir  al CIEA  copia del Plan Quinquenal Municipal  y  los  respectivos 

planes  anuales de acción   

 Presentar al CIEA un informe semestral de las acciones desarrolladas  

 Propender por  la participación del municipio en  los eventos y acciones 

adelantados por el CIEA 

 Concertar criterios y pautas metodológicas para la elaboración ejecución y 

evaluación de los PRAES  y  PROCEDAS,  en  consonancia  con  las  

políticas  tanto  departamentales  como nacionales de educación ambiental  

 Establecer claros mecanismos de comunicación con los consejos 

municipales de desarrollo rural,  junta municipal de educación y otras  

instancias, cuyas competencias  tengan que ver con medio ambiente  

 Sistematizar  las experiencias que en materia de educación ambiental se 

desarrollen dentro del municipio 

 Presentar propuestas de capacitación y auto capacitación al Comité 

Técnico Interinstitucional departamental  

 

Sector Público  

 Difundir  entre  las  organizaciones,  instituciones  y  comunidad  en  general  

de  su  área  de influencia, los lineamientos generales para la educación 

ambiental  

 Velar  por  el  cumplimiento  de  las  políticas  nacionales  y  

departamentales  en  materia  de educación ambiental  

 Incorporar  al  trabajo  interinstitucional  e  intersectorial  del municipio  las  

distintas  iniciativas referidas directa o indirectamente a la educación 

ambiental 

 Hacer uso adecuado de  los  recursos humanos,  físicos,  institucionales y  

financieros de que dispongan  para  el  cabal  cumplimiento  de  los  

objetivos  del  plan  quinquenal  de  educación ambiental  

 Establecer  mecanismos  de  comunicación  ágiles  que  permitan  el  

intercambio  de conocimientos y experiencias tanto al interior del municipio 

como con otros municipios  
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Sector Privado  

 Articular las acciones en materia de educación ambiental con otras 

instituciones   

 Velar  por  el  cumplimiento  de  las  políticas  nacionales  y  

departamentales  en  materia  de educación ambiental en su jurisdicción 

 

Sector Educativo  

 Orientar y asesorar a  las comunidades educativas u organizadas en  lo  

referente al diseño, ejecución y evaluación de PRAES y PROCEDAS  

 Fomentar el desarrollo de foros, seminarios, conversatorios y actividades de 

tipo educativo y cultural en el marco de programas formativos de educación 

ambiental  

 Articular  las  acciones  y  funciones  propias  de  la  educación  superior  

frente  al  diseño  de propuestas de educación,  investigación  y extensión 

para  la optimización   de  la educación ambiental 

 

Sector Ambiental  

 Diagnosticar de manera participativa el estado de la problemática ambiental 

en el municipio y actualizar permanentemente tal diagnóstico.  

 Acompañar al comité  técnico operativo en el cumplimiento de  las metas y  

los objetivos del Plan Quinquenal Departamental de Educación Ambiental y 

en la concertación de criterios y pautas  metodológicas  para  la  

elaboración  ejecución  y  evaluación  de  los  PRAES  y PROCEDAS,  en  

consonancia  con  las políticas  tanto departamentales  como nacionales de 

educación ambiental 

 

Sociedad Civil  

 Hacer seguimiento a las actividades adelantadas por el Comité  

 Velar por que las acciones del comité sean conocidas en las comunidades   

 Presentar propuestas de capacitación en educación ambiental a juntas de 

acción comunal   
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 Presentar informes sobre los proyectos ciudadanos de educación 

ambiental42 

 

Este caso se hace exitoso porque cuenta con un organismo que brinda orientación 

coordinación y es dinamizador de los procesos para la puesta en marcha de 

programas y proyectos que orienten la acción educativa ambiental en el municipio 

como también se propone que las distintas organizaciones ambientales 

pertenecientes a comité técnico CIDEA o también llamado COMEDA, asuman un 

rol particular que lo convierta en responsable de  los  objetivos  del  comité  de  

manera  específica,  evitando  así  la  sustitución  de  funciones  o  la repetición de 

acciones que  terminan generando una gestión  ineficiente de  recursos e  

inoperancia,  traducida en el incumplimiento de metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42Ibíd., p. 40-42. 
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6.4 ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN AL PMEA DE 
GUADALAJARA DE BUGA. 

Para llevar a cabo alternativas de funcionamiento y operación al PMEA de 

Guadalajara de Buga se tendrá en cuenta los hallazgos encontrados en el 

diagnostico, producto del trabajo de campo, también se tendrá en cuenta el caso 

exitoso del municipio de Santa Rosa de Cabal, para así proponer los ajustes al 

PMEA. 

Tabla 7. Alternativas de funcionamiento y operación al PMEA. 

Hallazgos Alternativas de 

funcionamiento y 

operación al PMEA. 

Caso exitoso 

De acuerdo a los hallazgos 

encontrados en el diagnostico, 

producto del trabajo de campo 

se hallo que el PMEA tiene 

muy poca influencia en las 

distintas entidades y/o 

organizaciones que 

promueven municipalmente la 

educación ambiental; siendo 

necesario plantear alternativas 

que permitan la inclusión del 

PMEA como un instrumento de 

planificación a nivel local. 

 Tener en cuenta para la 

actualización del PMEA el 

nuevo documento PGAR 

2012-2023, el plan trienal 

de la CVC, y el nuevo Plan 

Municipal de desarrollo.  

 Definir que organizaciones 

de carácter privado y/o 

mixto tendrá la 

responsabilidad de 

promover y ejecutar el 

PMEA. 

 Contar con un CIDEA 

fortalecido que 

conjuntamente con la 

secretaria de educación 

municipal impulsen el 

desarrollo sostenible de 

los PRAES. 

 Crear mecanismos de 

auditoría y control para 

que las organizaciones 

gubernamentales 

comprometidas con el 

medio ambiente asignes 

rubros presupuestales a 

los programas de 

educación ambiental. 

 Hacer realidad la creación 

de un observatorio 

municipal ambiental que 

 En el municipio de Santa 

Rosa de Cabal se propone 

que un organismo sea el 

que brinde la orientación, 

coordinación y dinamice 

los procesos, en la base 

para la puesta en marcha 

de acciones que vayan 

hacia  la misma meta, por 

ello, el alcalde  es el dicho 

organismo y así ha sido 

reconocido desde el 

decreto 029 de 2010, 

cuando formula  que “la 

alcaldía municipal  y  la  

secretaría  de  desarrollo  

social  tiene  como  

obligación  facilitar  la  

elaboración  de programas 

y proyectos que orienten la 

acción educativa ambiental 

en el municipio” 

 En este caso exitoso 

también se propone que 

para el óptimo 

funcionamiento del 

COMEDA en Santa Rosa 

de Cabal podría darse si al 

interior de este organismo, 

cada institución asume un 

rol particular que lo 
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regule y articule las 

acciones en materia de 

educación ambiental de 

todos los actores 

municipales. 

convierta en garante de  

los  objetivos  del  comité  

de  manera  específica,  

evitando  así  la  

sustitución  de  funciones  

o  la repetición de 

acciones que  terminan 

generando una gestión  

ineficiente de  recursos e  

inoperancia,  traducida en 

el incumplimiento de 

metas. 

 

Fuente: Los autores 
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6.5 ESTABLECER UN MECANISMO DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PMEA, ARTICULADO AL CIDEA. 

Para establecer un mecanismo de medición, seguimiento y evaluación del PMEA, 

articulado al CIDEA; se llevó a cabo el análisis y reconocimiento de entidades 

encargadas de diseñar software de a cuerdo a las problemáticas encontradas 

dentro del Municipio de Guadalajara de Buga; por lo tanto al llevar a cabo el 

trabajo de campo de este proyecto se evidencio la problemática de desarticulación 

de las entidades públicas y privadas en cuanto a la educación ambiental del 

municipio de  Guadalajara de Buga, de tal manera se contacto al Centro de 

Sistematización Ambiental (CSA)- Pereira- Risaralda. Quienes de manera eficaz 

orienta  y  efectúa la propuesta en el sistema de información de gestión de 

proyectos de entidades públicas y privadas, de tal manera lograr la articulación y 

coordinación de la gestión ambiental en el Municipio de Guadalajara de Buga- 

Valle del cauca. 

 

PROPUESTA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE TAL MANERA LOGRAR LA 

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA- VALLE DEL CAUCA.43 

 

Para el presente proyecto se busca fomentar la innovación y el desarrollo 

tecnológico de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro del 

Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, la cual es la 

máxima instancia local de articulación de la educación ambiental en Guadalajara 

de Buga, y quien será el encargado de la coordinación del proyecto.  

La propuesta es que cada una de las Entidades mantenga al día sus datos y 

puedan tener a la mano una herramienta que les permitirá mantener su 

información sistematizada, ordenada, actualizada y segura.  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Desarticulación en  la gestión ambiental de  las entidades públicas  y privadas del  

Municipio de Buga – Valle, lo que ocasiona:  

                                            
43ROZO PATIÑO Alexander. Sistema De Información De Gestión De Proyectos De Entidades Públicas Y 

Privadas Para La Articulación Y Coordinación De La Gestión Ambiental En El Municipio De Guadalajara De 

Buga – Valle Del Cauca. Pereira.; Parque  Tecnológico  del  Software, 2015. 12 p. 
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 Desconocimiento del Plan de acción de las entidades  

 Descentralización de la información  

 Desconocimiento de la ciudadanía  

 Seguimiento y evaluación  

 

Esto genera serias inconsistencias, falta de claridad y poco control, lo cual dificulta  

en  gran  medida  el  cumplimiento  de  planes  de  acción,  la  formulación  e 

implementación de alianzas, convenios, entre otros.   

 

Por  tanto el análisis de  la  información,  la  toma de decisiones y planteamiento 

de estrategias se hace cada vez menos operativo, eficiente y eficaz. Para  el  

presente  proyecto  se  busca  fomentar  la  innovación  y  el  desarrollo 

tecnológico de  las  tecnologías de  la  información y  las comunicaciones, dentro 

del Comité  Técnico  Interinstitucional  de  Educación  Ambiental,  CIDEA,  la  cual  

es  la máxima  instancia  local de articulación de  la educación ambiental en 

Guadalajara de Buga, y quien será el encargado de la coordinación del proyecto.   

 

La  propuesta  es  que  cada  una  de  las  Entidades mantenga  al  día  sus  datos  

y puedan  tener  a  la  mano  una  herramienta  que  les  permitirá  mantener  su 

información sistematizada, ordenada, actualizada y segura.   

 

2. PROPUESTA TÉCNICA DESCRIPTIVA  

 

a. Definición del Alcance del Sistema  

 

Teniendo en cuenta la definición del problema se realiza en primera instancia, una 

exploración con los actores involucrados en el proyecto, con el fin de determinar 

los alcances y estructura del Sistema.  

 

b. Descripción del Software y Licenciamiento de Uso  

 

El Sistema de información de Gestión de proyectos es una herramienta que 

permite crear, editar, almacenar, organizar y estructurar información de las 

Entidades públicas y privadas, permitiendo la creación de una red de trabajo 

cooperativo.  

Dicha información sistematizada alimenta bases de datos de las cuáles se 

generarán resultados gráficos y reportes estadísticos, estos resultados y reportes 

permiten articular, analizar y proyectar la gestión ambiental del municipio.  
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c. Creación de la Entidad  

 

Configuración y montaje de la información de cada uno de las Entidades, en el 

Sistema de Información de Gestión de proyectos.  

 

d. Carga inicial de Bases de datos  

 

Migrar la información básica con que cuenta la Asociación. En este caso se trabaja 

de la mano con el CIDEA, quienes definirán que tipo de información.  

 

e. Adquisición o creación de la cartografía digital  

 

Si el municipio cuenta con cartografía digital actualizada, esta podrá ser migrada al 

sistema de información, la idea es tener la ubicación exacta (georeferenciación) de 

los proyectos y la información conexa a cada uno de estos.  

En caso de no contar con cartografía, esta podrá ser adquirida en el IGAC o por 

medio de convenio con la Gobernación del Valle. La cartografía puede contener 

(Municipio, Vías, redes hídricas, división predial, manzanas, veredas, fotografías 

aéreas, ortofotomapas o imágenes satelitales) o la que el CIDEA considere 

necesaria.  

 

f. Creación de perfiles de usuario  

 

Se definen y se crean en el sistema los perfiles de las personas: editores, 

consultores o administradores. El CIDEA deberá definir quienes serán los 

encargados de administrar el sistema.  

 

g. Definición de formatos para el almacenamiento de la información en el 

sistema de información.  

 

Después de un proceso de concertación con las Entidades se deberán definir y 

estructurar los formatos que tendrán para la edición de la información, y la que 

será el insumo para el sistema.  

 

h. Implantación del Sistema de Información de Gestión de proyectos  

 

En esta etapa se publican los resultados del proceso a través del Sistema de 

Información de gestión de proyectos para consulta en línea (Local e Internet), en el 
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cual se reflejen la información suministrada por las Entidades, además de 

estadísticas y reportes (Información geográfica, alfanumérica) y la información 

actualizada, permitiendo tener un panorama geográfico (ubicación en un mapa de 

los proyectos) de la información que reposa en las bases de datos.  

 

i. Capacitación y apropiación del sistema de información  

 

Inducción teórica y práctica para el manejo de la aplicación (Computadores de 

escritorio, portátiles, tablets).  

 

j. Tipos de Soporte  

 

 Remoto: orientación y recepción de casos por medio de e-mail y teléfono.  

 

 

3. MÓDULOS PROPUESTOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL  

 

a. Módulo de Información General de la Entidades  

 

El administrador del sistema deberá suministrar información general de cada 

Entidad, (Se define de la mano con el CIDEA)  

 

b. Módulo de información de cada Entidad  

 

Cada Entidad deberá dar información sobre su gestión ambiental ó Plan de acción, 

matrices de seguimiento y evaluación, indicadores. Entre otros que defina en 

CIDEA.  

 

c.  Módulo ambiental  

 

Cartografía básica y temática ambiental (usos del suelo, red hídrica, vocación del 

suelo, geología, entre otros.  

 

d. Módulo Económico  

 

- Organizaciones y/o ONGs que apoyan económicamente los proyectos de las 

diferentes Entidades.  

- Plan de inversiones.  
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e. Módulo Social  

 

- Educación ambiental.  

- Buenas prácticas.  

 

La siguiente imagen indica la posible apariencia del sistema de Información, al 

lado izquierdo compuesto por los módulos que componen el sistema y al derecho 

las capas de información cartográfica (suelos, división predial, red vial, red hídrica, 

entre otros). 

 

Los puntos verdes serían los proyectos ubicados en su área de influencia, al dar 

clic sobre uno de ellos se despliega la información conexa a estos.  

 
Imagen 1. Posible apariencia del Sistema de Información en gestión de proyectos 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, CSA 2015. 
 

4. MODELO DEL SISTEMA  
 
A continuación se muestra la arquitectura básica para la implantación del modelo 

del Sistema de Información en Gestión de proyectos   
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Toda la estructura esta soportada en software libre.

 
En el equipo servidor está implantada la base de datos geográfica 

(GEODATABASE), los clientes acceden al servidor, consultan la base de datos 

geográfica central desplegando y actualizando la información geográfica.  

 
a. Esquema Interno del Sistema  
 

 
 
En la base de datos geográfica (GEODATABASE) se encuentra almacenada la 

información geográfica como son coberturas de información (Archivos SHP, 

Vectoriales DWG, DXF o compatibles) y la información alfanumérica (tablas de 

datos y archivos), esta información se interrelaciona y se guarda en conjunto.  
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Los clientes del sistema acceden a la red de datos y se conectan a la base de 

datos geográfica del servidor, éste les envía la información general y geográfica; 

los usuarios despliegan la información que se les envía en un visor geográfico 

(Programa de despliegue), pueden actualizarla y realizar consultas.  

 

5. VENTAJAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

 

 Gestión y administración de usuarios del sistema con validaciones de 
seguridad y perfiles  

 Caracterización a través de formularios 

 Aplicación de caracterización de Entidades 

 Control, seguimiento y administración de información  

 Módulo de reportes y sincronización de información a sistemas foráneos 
(exportar bases de datos) 

 Ubicación exacta de proyectos y su área de influencia  

 Seguimiento y control a proyectos  

 Formatos de edición de información son adaptables según las necesidades 
de cada Entidad  

 Tabulación de la información, reportes, informes, estadísticas, indicadores.  

 

SOPORTE DEL SISTEMA  

 

- Asistir remotamente el sistema de información de Gestión de proyectos  

- Montaje e implementación de la información inicial referente a la información 

básica de las Entidades  

- Modificaciones de información y generación de reportes según las necesidades 

presentadas durante el montaje e implementación del sistema.  

 

6. PRESUPUESTO INICIAL 
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Nota:  

- Se estiman 3 días como necesarios para la definición de alcance y objetivos del 

sistema. Esto se hará bajo una metodología participativa e interdisciplinaria.  

- Este valor no incluye el valor de los viáticos ($100000 día X persona con 

hospedaje y alimentación).  

 

7. COSTO ESTIMADO DEL DESARROLLO 

 

 
 

Nota:  

- La licencia de uso del software será para el uso de la Entidad contratante  

- Soporte y capacitación por 2 meses  

- Este total no incluye IVA y demás retenciones de ley  

- En el momento que sea necesario, se debe adicionar el valor de los viáticos 

($100000 día X persona con hospedaje y alimentación).  

- Este presupuesto será ajustado de acuerdo al numeral 2a. “Definición del 

Alcance del Sistema”  

 

8. PLAN DE TRABAJO INICIAL 
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7. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al trabajo de campo realizado en las diferentes instituciones y 

entidades públicas y privadas del municipio de Guadalajara de Buga se 

encontró que hay desarticulación en  la gestión ambiental de  las entidades 

lo que ocasiona: desconocimiento del Plan de acción de las entidades, 

descentralización de la información, desconocimiento de la ciudadanía, falta 

de seguimiento, continuidad y evaluación. 

 

 Las instituciones y entidades tanto públicas como privadas en su mayoría 

no consideran el PMEA para la formulación de sus planes y programas, ya 

que el 67%de las instituciones educativas encuestadas desconocen de la 

existencia de este documento, como también el 60% de las entidades 

públicas y privadas del municipio no han tenido en cuenta las situaciones 

críticas ambientales y los proyectos planteados en el PMEA, ya que solo 

consideran el plan de acción de la misma y también por la falta de 

promoción y divulgación de este documento. 

 

 En el municipio de Guadalajara de Buga el PMEA no cuenta con una 

política ambiental municipal que respalde la inclusión de este documento en 

cada una de las entidades e instituciones públicas y privadas. 

 

 A pesar de contar con documentos estratégicos como el PGAR las 

entidades públicas y privadas no desarrollan  indicadores para medir el 

cumplimiento de cada uno de los proyectos sugeridos en el PMEA, ya que 

el 87% de estas cuentan solo con instrumentos de medición como: informes 

estadísticos, encuestas de investigación y planillas, mas no desarrollan 

indicadores del cumplimiento de los proyectos sugeridos en el PMEA. 

 

 Falta de apoyo económico para ejecutar los proyectos sugeridos en el  

PMEA; con el fin de promover la educación ambiental y concientizar a las 

instituciones educativas y entidades públicas y privadas en el uso y manejo 

adecuado de los recursos naturales y de esta manera encontrar un 

equilibrio entre el hombre y el medio ambiente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en las instituciones educativas exista apoyo de actores 

externos como las autoridades ambientales y la secretaria de educación 

para brindar asesoría, seguimiento y continuidad de la ejecución de los 

PRAES. 

 

 Debe de existir un eje principal que logre operacionalizar e integrar cada 

una de las instituciones educativas y entidades públicas y privadas 

buscando de manera eficaz la articulación en pro de la educación 

ambiental. (observatorio ambiental). 

 

 Se recomienda que las entidades públicas y privadas que desarrollan sus 

proyectos generen la promoción y divulgación de los mismos para que la 

comunidad  conozca de forma detallada estos temas y se involucren con los 

mismos. 

 

 Crear una organización que se encargue de volver operativo y funcional el 

Plan Municipal de Educación Ambiental. 

 

 Crear un cronograma ambiental para involucrar a las instituciones 

educativas y entidades públicas y privadas en la participación de los 

eventos programados por el CIDEA. 

 

 Contar con un CIDEA fortalecido que conjuntamente con la secretaria de 

educación municipal impulsen el desarrollo sostenible de los PRAES. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.ENCUESTADE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA. 

 

DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha: 
Institución Educativa: 
Nombre del encuestado: 
Nombre del PRAE: 
 
 
 
 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
 
1 

¿Para el desarrollo del PRAES 
tuvo en cuenta el plan 
municipal de educación 
ambiental? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en la 
institución Educativa? 

  
 
 

 
 
 

 

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Aguas de Buga SA ESP 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento de los comités 
de Usuarios de Aguas 
superficiales? 

    

 
 
3 

¿Se ha realizado la promoción 
del uso racional y ahorro del 
agua en los usuarios del 
acueducto urbano de 
Guadalajara de Buga? 

    

 
 
4 

¿Se ha llevado a cabo la 
promoción en el Manejo 
adecuado de aguas residuales 
domesticas (Zona rural)? 

    

 
 
5 

¿Se ha realizado la promoción 
en el Manejo de aguas 
residuales pecuarias? 

    

 
 
6 

¿Se ha llevado a cabo la 
educación Ambiental de los  
ciudadanos de Buga para que 
quieran y cuiden la ciudad? 

    

 
7 

¿Se ha incentivado la Cultura 
de la No basura en la ciudad? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Cámara de Comercio 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 

    

 
 
3 

¿Se ha llevado a cabo el 
reconocimiento de las áreas 
de interés ambiental de 
Guadalajara de Buga? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución: CIDEA 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la asesoría 
en la formulación de los 
Proyectos ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDA) en el municipio? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Corporación Río Guadalajara 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento de los comités 
de Usuarios de Aguas 
superficiales? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Comerciantes BUGABASTOS 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento a la comunidad 
rural en procesos 
agroecológicos en el municipio 
de Guadalajara de Buga? 
 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:CVC 
Nombre del encuestado: 
 
 
 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la asesoría 
en la formulación de los 
Proyectos ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDA) en el municipio? 

    

 
 
 
3 

¿Se ha ejecutado la formación a 
los diferentes actores públicos y 
privados para mejorar su gestión 
ambiental desde su 
responsabilidad con el entorno? 
 

    

 
4 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento de los comités de 
Usuarios de Aguas superficiales? 

    

 
5 

¿Se ha llevado a cabo la 
promoción en el Manejo 
adecuado de aguas residuales 
domesticas? Zona rural 

    

 
 
6 

¿Se ha realizado la promoción 
en el Manejo de aguas 
residuales pecuarias? 
 

    

 
 
 
7 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento a la comunidad 
rural en procesos 
agroecológicos en el municipio 
de Guadalajara de Buga? 
 

    

 
8 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 

    

 ¿Se ha llevado a cabo el     
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9 Conocimiento y preservación 
de nuestra flora y fauna? 

 
10 

¿Se ha realizado el manejo 
sostenible de nuestros 
bosques nativos? 

    

 
 

11 

¿Se ha realizado el 
reconocimiento de Fauna y 
Flora silvestre de Guadalajara 
de Buga para su protección y 
Conservación? 

    

 
 

12 

¿Se ha llevado a cabo el 
reconocimiento de las áreas 
de interés ambiental de 
Guadalajara de Buga? 

    

 
13 

¿Se ha realizado el 
Fortalecimiento de la cultura 
de no ruido en el municipio? 

    

 
14 

¿Se ha incentivado la  cultura 
del manejo adecuado de los 
residuos sólidos peligrosos? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:FENALCO 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 
 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:INCIVA 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado el 
reconocimiento de Fauna y 
Flora silvestre de Guadalajara 
de Buga para su protección y 
Conservación? 

    

 
3 

¿Se ha llevado a cabo el 
reconocimiento de las áreas 
de interés ambiental de 
Guadalajara de Buga? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Instituto Mayor CampecinoIMCA 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento a la comunidad 
rural en procesos 
agroecológicos en el municipio 
de Guadalajara de Buga? 
 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución: Miembros del Comité Local para la Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres CLOPAD 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
proceso de apoyo al CLOPAD 
de Guadalajara de Buga en la 
concienciación y capacitación 
para la prevención y atención 
de desastres? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución: Policía Nacional 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado el 
reconocimiento de Fauna y 
Flora silvestre de Guadalajara 
de Buga para su protección y 
Conservación? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución: Secretaria de Agricultura y Fomento 
Nombre del encuestado: 
 
 
 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha consolidado el comité 
interinstitucional de Educación 
Ambiental del Municipio 
(CIDEA)? 

    

 
 
 
3 

¿Se ha ejecutado la formación a 
los diferentes actores públicos y 
privados para mejorar su gestión 
ambiental desde su 
responsabilidad  
con el entorno? 
 

    

4 ¿Se ha llevado a cabo la 
promoción en el Manejo 
adecuado de aguas residuales 
domésticas? Zona rural 
 

    

 
 
5 

¿Se ha realizado la promoción 
en el Manejo de aguas 
residuales pecuarias? 
 

    

 
 
 
6 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento a la comunidad 
rural en procesos 
agroecológicos en el municipio 
de Guadalajara de Buga? 
 

    

 
7 

¿Se ha llevado a cabo el 
Conocimiento y preservación 
de nuestra flora y fauna? 

    

8 ¿Se ha realizado el manejo 
sostenible de nuestros 
bosques nativos? 
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9 

¿Se ha realizado el 
reconocimiento de Fauna y 
Flora silvestre de Guadalajara 
de Buga para su protección y 
Conservación? 

    

 
10 

¿Se ha llevado a cabo el 
reconocimiento de las áreas 
de interés ambiental de 
Guadalajara de Buga? 

    

 
11 

¿Se ha incentivado la Cultura 
de la No basura en la ciudad? 

    

 
12 

¿Se ha incentivado la  cultura 
del manejo adecuado de los 
residuos sólidos peligrosos? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la asesoría 
en la formulación de los 
Proyectos ciudadanos de 
Educación Ambiental 
(PROCEDA) en el municipio? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Institución: Secretaria de Educación  
Nombre del encuestado: 
 
 

No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES) en las 
instituciones Educativas? 

    

 
3 

¿Se ha consolidado el comité 
interinstitucional de Educación 
Ambiental del Municipio 
(CIDEA)? 

    

 
 
4 

¿Se ha realizado la promoción 
del uso racional y ahorro del 
agua en los usuarios del 
acueducto urbano de 
Guadalajara de Buga? 

    

 
 
 
 
5 

¿Se ha llevado a cabo el 
proceso de apoyo al CLOPAD 
de Guadalajara de Buga en la 
concienciación y capacitación 
para la prevención y atención 
de desastres? 
 

    

 
 
 
6 

¿Se ha llevado a cabo el 
fortalecimiento a la comunidad 
rural en procesos 
agroecológicos en el municipio 
de Guadalajara de Buga? 

    

 
7 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 
 

    

 
 
8 

¿Se ha llevado a cabo el 
Conocimiento y preservación 
de nuestra flora y fauna? 
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9 

¿Se ha realizado el manejo 
sostenible de nuestros 
bosques nativos? 

    

 
10 

¿Se ha llevado a cabo el 
reconocimiento de las áreas 
de interés ambiental de 
Guadalajara de Buga? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución: Secretaría de Gobierno 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado el 
Fortalecimiento de la cultura 
de no ruido en el municipio? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Secretaría de Obras Públicas 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo la 
promoción en el Manejo 
adecuado de aguas residuales 
domesticas? Zona rural 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Secretaría de Planeación  
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 
 

    

 
3 

¿Se ha realizado el 
Fortalecimiento de la cultura 
de no ruido en el municipio? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Secretaría de Salud Municipal 
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha llevado a cabo la 
promoción en el Manejo 
adecuado de aguas residuales 
domesticas? Zona rural 

    

 
3 

¿Se ha incentivado la  cultura 
del manejo adecuado de los 
residuos sólidos peligrosos? 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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DOCUMENTO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS DEL PMEA DE GUADALAJARA DE BUGA 

 

Fecha:    
Lugar: 
Institución:Secretaría de Tránsito  
Nombre del encuestado: 
 

 
No Aspectos técnicos y operativos NC3 Observaciones/Evidencias 

0 1 3 
 
1 

¿Tiene conocimiento de la 
existencia del plan municipal 
de educación ambiental? 
 

    

 
 
2 

¿Se ha realizado la educación 
ciudadana para el uso 
adecuado del espacio público? 
 

    

2 N.C (Nivel de cumplimiento): (0) No cumple / (1) Cumple parcialmente / (3) Cumple totalmente 
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ANEXO 2. MATRIZ ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 
ACTORES/ 
ASPECTOS 

 
ACTITU

D 

 
INTERÉS 

PRINCIPAL 

 
DEBILIDAD 

 
FORTALEZA 

 
ARGUMENTOS 

A FAVOR 

 
ARGUMENTOS 

EN CONTRA 

 
RELACIÓN 

CON EL 
CIDEA Y EL 

PMEA 
 

CIDEA       N= Nulo 
F= Fuerte 
D= Débil 

CVC        

Secretaría 
de 
Educación 
Municipal 

       

Secretaría 
de 
Agricultura 
y Fomento. 

       

Secretaría 
de 
Bienestar 
Social y 
desarrollo 
comunitari
o 

       

Corporació
n Río 
Guadalajar
a 

       

AGUAS DE 
BUGA SA 
ESP. 

       

Secretaría 
de obras 
públicas 

       

Secretaría 
de Salud 
Municipal 

       

Miembros 
del Comité  
CLOPAD 

       

IMCA        

Comercian        
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tes 
BUGABAST
OS 

Cámara de 
Comercio 
 

       

FENALCO        

Secretaría 
de Tránsito 
 

       

Secretaría 
de 
Planeación  
  

       

INCIVA        

Policía 
Nacional 

       

Secretaría 
de 
Gobierno 

       

BUGASEO 
SA ESP 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS) 

 
ACTORES/ 
ASPECTOS 

 
ACTITUD 
FRENTE 

AL PRAES 

 
INTERÉS 

PRINCIPAL 
DEL PRAES 

 
DEBILIDAD 
DEL PRAES 

 
FORTALEZA 
DEL PRAES 

 
ARGUMENTOS 
A FAVOR DEL 

PRAES 

 
ARGUMENTOS 

EN CONTRA 

 
RELACIÓN 

CON EL 
CIDEA Y EL 

PMEA 
 

Liceo Jesús 
Bertín 

       

Gimnasio 
Central del 
Valle 

       

Santa 
Mariana De 
Jesús 

       

Liceo 
Juvenil 

       

La Fuente 
del Saber 

       

Universidad 
Antonio 
Nariño 

       

Liceo de los 
Andes 

       

Comfandí        

Santa 
Teresita 
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS (INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES) 

 
ACTORES/ 
ASPECTOS 

 
ACTITUD 
FRENTE 

AL PRAES 

 
INTERÉS 

PRINCIPAL 
DEL PRAES 

 
DEBILIDAD 
DEL PRAES 

 
FORTALEZA 
DEL PRAES 

 
ARGUMENTOS 

A FAVOR 

 
ARGUMENTOS 

EN CONTRA 

 
RELACIÓN 

CON EL 
CIDEA Y EL 

PMEA 
 

Académico        

José María 
Villegas 

       

Agrícola 
Guadalajara 

de Buga 

       

Agropecuario 
Monterrey 

 

       

Narciso 
Cabal 

Salcedo 

       

Manuel 
Antonio 

Sanclemente 

       

Gran 
Colombia 

       

Ángel 
Cuadros 
(Zanjón-
Hondo) 

       

Nuestra 
Señora de 

Fátima 
(María) 

       

San Vicente        

Universidad 
del Valle 

       

Tulio Enrique 
Tascon 

       

Tulio Enrique 
Tascon - 

Chambimbal 
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ANEXO 3.PROTOCOLO PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN 
PROFUNDIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

Guadalajara de Buga, Septiembre 2014 

Protocolo para entrevista estructurada en profundidad. 

Introducción: 

En el proceso de reunir información del desarrollo de los  proyectos propuestos en 

el plan Municipal De Educación Ambiental de Guadalajara de Buga, se hará 

necesario realizar las visitas a cada una de las entidades formales y no formales y 

saber que proyectos se han realizado y que proyectos no se han llevado a cabo. 

1: Pertinencia de la propuesta 

2: Modo de organización del PRAES  

3: Líneas de acción del PRAES y metodologías de trabajo 

4: Fuentes de financiación 

Técnica de investigación: 

Como se trata de identificar que proyectos se han llevado a cabo y qué proyectos 

no se han realizado, por esto se hace necesario realizar entrevista estructurada en 

profundidad, a través de la cual se aspira obtener información necesaria para 

realizar un diagnostico de la situación actual de los proyectos y la labor que 

cumplen cada una de las entidades en cuanto a la educación ambiental de 

Guadalajara de Buga. 

Personas objeto de la entrevista: 

Las personas seleccionadas para aplicar entrevista son: 

Instituciones Educativas Privadas y Oficiales 

Objetivo de la entrevista: 

Conocer qué línea de orientación tienen los PRAES existentes, su estructura 

organizacional, fuentes de financiación, logros y dificultades. 

Tiempo: 45 minutos.  
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Proceso de la entrevista 

Presentación: 

Buenos días………., como está usted………., mi nombre Diana Carolina Torne 

Tascón y el nombre de mi compañera es Karol Liseth Morales Aguilar, venimos de 

parte del CIDEA, y somos estudiantes de X semestre de Ingeniería ambiental de la 

Unidad Central del Valle y estamos realizando un diagnóstico del desarrollo de los 

proyectos planteados en el Plan Municipal de Educación Ambiental para realizar la 

actualización de este. Agradezco el espacio que brinda para compartir su 

experiencia e información de los proyectos que se han realizado lo cual es valioso 

para el desarrollo del diagnostico y la actualización del Plan Municipal de 

Educación Ambiental. 

Metodología: 

Para el diálogo que tendremos, tengo apoyo escrito de unas preguntas buscando 

darle un orden al contenido y máximo aprovechamiento del tiempo, utilizaré el 

computador para diligenciar el cuestionario. 

Ejecución: 

Cuestionario: 

1: Información general. Esta se ha reunido de forma previa en formato estándar. 

1.1. Nombre de la Institución. 

1.2. Ciudad donde está localizado. 

1.3. Dirección, teléfono, email. 

1.4. Principal objeto de estudio. 

1.5. Datos persona contacto. 

1.5.1. Nombre 

1.5.2. Cargo 

2: Creación y desarrollo de los PRAES. 

2.1. ¿Desde cuándo existe el PRAES? 

2.2. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo el PRAES en la institución? 
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2.3. ¿Hechos significativos en cuanto al desarrollo del PRAES? 

2.4. ¿A parte de los encargados de llevar a cabo el PRAES, que otros actores 

sociales facilitaron el desarrollo de este? 

3: Estructura organizacional y financiera de los PRAES. 

3.1. ¿Cuál es el radio de acción del PRAES? 

3.2. ¿Qué personas trabajan con el PRAES? 

3.3. ¿Cuáles son las fuentes de financiación del PRAES? 

4: Líneas de acción de los PRAES. 

4.1. ¿Qué significado tiene para usted la educación ambiental? 

4.2. ¿Qué servicios brinda el PRAES? 

4.3. ¿Quiénes son los actores involucrados en el PRAES? 

4.4. ¿Formas de relacionamiento con la comunidad estudiantil? 

5: Logros y nuevos desarrollos. 

5.1. ¿Beneficios que ofrece a la comunidad el PRAES? 

5.2. ¿Reconocimientos obtenidos por el desarrollo del PRAES? 

5.3. ¿Oportunidades para seguir adelante con proyectos actuales y/o nuevos? 

5.4. ¿Qué hechos dificultan la sostenibilidad del PRAES? 

Resumen de respuestas: Retroalimentación para hacer precisiones. 

 

Agradecimientos e invitación a seguir atento al desarrollo de la 

investigación. 
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ANEXO 4. PROTOCOLO PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA EN 
PROFUNDIDAD EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO. 

 

Guadalajara de Buga, Noviembre 22 del 2014 

 

Protocolo para entrevista estructurada en profundidad. 

Introducción: 

En el proceso de reunir información sobre la integración de los  proyectos 

propuestos en el plan Municipal de Educación Ambiental de Guadalajara de Buga 

2007 - 2012, con los planes operativos de las entidades y organizaciones que por 

su naturaleza jurídica, función pública y misión orientan planes y/o actividades 

afines al medio ambiente es necesario consultar a cada una para saber el 

desarrollo actual de los mismos, el establecimiento de mecanismos de 

retroalimentación mutua, información en línea y la medición de impactos 

conjuntos. 

Ejes temáticos de la entrevista: 

1: Articulación de la programación corporativa en educación ambiental con los 

objetivos estratégicos y proyectos sugeridos en el PMEA. 

2: Trabajo interinstitucional y programático hacia el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestos en el PMEA. (Impactos) 

3: Inventario de planes, programas, actividades y logro en el campo de la 

educación ambiental. 

4: Irradiación conjunta de recursos para optimizar esfuerzos. 

Técnica de investigación: 

Como se trata de identificar logros, dificultades e iniciativas en la integración de los 

planes operativos de las distintas organizaciones que promueven temáticas medio 

ambientales y los proyectos sugeridos en el PMEA se hace necesario realizar 

entrevista estructurada en profundidad, a través de la cual se aspira obtener 

información necesaria para realizar un diagnóstico de la situación actual de las 

relaciones institucionales, el PMEA, la medición de impactos, la distribución de 

recursos y la información en línea. 
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Personas objeto de la entrevista: 

Las personas seleccionadas para aplicar entrevista son: 

Instituciones y/o organizaciones dedicadas a las temáticas medio ambientales. 

Objetivo de la entrevista: 

Valorar el nivel de planificación, coordinación y ejecución que tienen las entidades 

y/o organizaciones con fines ambientales y los proyectos y metas sugeridos en el 

PMEA 2007 – 2012. 

Tiempo:45 minutos.  

Proceso de la entrevista 

Presentación: 

Buenos días………., como está usted………., mi nombre Diana Carolina Torne 

Tascon y el nombre de mi compañera es Karol Liseth Morales Agilar, venimos de 

parte del CIDEA, y somos estudiantes de X semestre de Ingeniería ambiental de la 

Unidad Central del Valle y En el proceso de reunir información sobre la integración 

de los  proyectos propuestos en el plan Municipal de Educación Ambiental de 

Guadalajara de Buga 2007 - 2012, con los planes operativos de las entidades y 

organizaciones que por su naturaleza jurídica, función pública y misión orientan 

planes y/o actividades afines al medio ambiente es necesario consultar a cada una 

para saber el desarrollo actual de los mismos, el establecimiento de mecanismos 

de retroalimentación mutua, información en línea y la medición de impactos 

conjuntos. 

 

Metodología: 

Para el dialogo que tendremos, tengo apoyo escrito de unas preguntas buscando 

darle un orden al contenido y máximo aprovechamiento del tiempo, utilizare el 

computador para diligenciar el cuestionario. 

Ejecución: 

Cuestionario: 

1: Información general.Esta se ha reunido de forma previa en formato estándar. 
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1.6. Nombre de la Institución. 

1.7. Ciudad donde está localizado. 

1.8. Dirección, teléfono, email. 

1.9. Objeto Social de la organización. 

1.10. Datos persona contacto. 

1.11. Nombre 

1.12. Cargo 

 

A. Articulación de la programación corporativa en educación ambiental con 

los objetivos estratégicos y proyectos sugeridos en el PMEA (Plan Municipal 

de Educación Ambiental). 

1. ¿Son fuente de consulta para la planificación institucional los proyectos 

sugeridos en el PMEA?Si __ No __ Explicación 

 

2. ¿Existe un fundamento normativo que cita la entidad para considerar en su 

planificación los proyectos del PMEA? 

 

3.  ¿Mediante que figura operativa reconoce la entidad y/o organización a los 

promotores del PMEA? 

 

4. ¿Cuenta la entidad y/o organización con una programación en educación 

ambiental? 

 

B. Trabajo interinstitucional y programático hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestos en el PMEA. (Impactos) 

1. ¿Tienen alianzas realizadas para desarrollar planes de educación 

ambiental? 

 

2. ¿A quién presentan resultados de sus programas y/o actividades? 

 

3. ¿Tienen instrumentos de medición y seguimiento a los impactos logrados 

con sus programas y acciones? 
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C. Inventario de planes, programas, actividades y logro en el campo de la 

educación ambiental. 

1. ¿Cómo examina la situación actual de la educación ambiental en 

Guadalajara de Buga? 

 

2. ¿A quiénes ve como responsables de promover la educación ambiental en 

Guadalajara de Buga? 

 

3. ¿Cuál cree que deba ser el enfoque (Modelo pedagógico) para orientar una 

temática en educación ambiental acorde con la realidad que vive hoy día la 

ciudad en esta materia? 

 

4. ¿Qué logros reconoce se estén obteniendo municipalmente en el campo de 

la educación ambiental? 

 

D.Irradiación conjunta de recursos para optimizar esfuerzos. 

1. ¿Dispone su organización de recursos para adelantar programas en 

educación ambiental? Si __ No__  

Presupuesto anual: _________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las distintas fuentes de financiación con las que cuenta la 

organización para promover la educación ambiental? 

Cuales: ___________________________________________________ 

 

3. ¿Apoyan con recursos económicos a otras organizaciones para promover la 

educación ambiental? 

¿A quiénes?________________________________________________ 

 

4. ¿Considera suficientes los recursos que se aplican en el municipio en favor 

de la educación ambiental? 

 

 

 


