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INTRODUCCIÓN 
 

 
El proyecto “Diseño e Implementación de un Plan de Educación Ambiental con 
énfasis en el aprovechamiento de residuos sólidos en el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A.”, contiene en 84 hojas un estudio que apoya 
los procesos ambientales que se desarrollan en este importante Parque temático, 
ubicado en el municipio de Quimbaya, Quindío. El cual carecía de un óptimo 
manejo de aprovechamiento de los recursos, que hiciera las veces de modelo 
económicamente sostenible, como valor social y transformación de los recursos 
por medio del re-uso de los sólidos y la educabilidad a las personas respecto al 
manejo de los mismos frente a su disposición final (reciclaje o reutilización). 

El proceso de trabajo empieza identificando los problemas ambientales que se 
ubicaban en cada estación, (el parque está subdividido por estaciones que son: 
Área Administrativa , Estación de Ganadería, Estación de Especies Menores, 
Estación de Avestruces, Estación de Porcicultura, Estación Felina, Estación 
Canina, Estación de Agronomía y Agroecología y Estación Equina), haciendo 
mapas parlantes con análisis de la forma de disposición en cada una de las 
estaciones y entrevistas con los empleados de cada área, para así poner en claro 
los temas más trascendentales para  tener en cuenta. 

Donde se determinó que una de las principales falencias radicaba en el manejo de 
residuos sólidos, ya que se tenía un gran flujo de material que no era procesado ni 
dispuesto adecuadamente, siendo necesario optimizar los recursos. 

Así es que la implementación comienza con unos talleres de formación dirigido a 
los empleados del Parque, encargados directos de hacer la separación de 
residuos sólidos en el centro de acopio (llamado Punto Verde) del Parque, donde 
se les explicaba la importancia del adecuado manejo de los residuos, entre ellos el 
reciclaje y la reutilización.  

Siendo importante destacar luego del diagnóstico y del diseño del Plan Ambiental, 
se logró la implementación del buen manejo de los residuos sólidos, donde la 
separación se hace de manera secuencial y rutinaria en cada una de las zonas y 
seguidamente llegando al Punto Verde o punto de acopio, se realiza una 
segmentación general que dispone la adecuada forma de discriminación de dichos 
residuos generando una labor social ambiental importante para la Organización 
generando ingresos económicos a madres cabeza de familia del Municipio de 
Quimbaya - Quindío, que a su vez muestran una estrategia social del Parque 
temático, que además de capacitar facilita los medios de trabajo alternativos para 
personas que lo requieren. 

Al establecer el Plan de Educación Ambiental se amplía la oferta educativa 
buscando incrementar el conocimiento a la población tanto colaboradores como 
turistas implementando acciones de sensibilización que permitan una interacción 
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positiva entre las personas y la naturaleza con el fin de contrarrestar la 
problemática ambiental que se vive actualmente. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. se encuentra 
ubicado en la Vereda Kerman a 7 kilómetros de distancia del Municipio de 
Quimbaya – Quindío, allí el crecimiento acelerado de negocios en el sector 
turístico del municipio ha incrementado, conllevando al aumento de la población de 
la zona, trayendo consigo la necesidad de generar una estrategia de educación 
ambiental en el sector empresarial enfocado principalmente al manejo de los 
residuos sólidos y manejo adecuado en sitios de disposición temporal y final, estos 
dos factores son unas de las principales causas de la generación de impactos 
ambientales negativos en la zona1; efectos de gran importancia que desencadenan 
riesgos a la salud y al medio ambiente trayendo consecuencias como 
enfermedades provocadas por vectores sanitarios a la salud humana, y por otra 
parte en el medio ambiente se generan cambios debido a la inadecuada 
disposición de los residuos generados, las aguas por lixiviados, cambios en el 
paisaje, y alteración en las características del aire por material particulado.  
 
Es por esto que la visión de nuevos negocios y crecimiento del Parque Nacional 
de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. se debe preocupar por velar por el 
medio ambiente, el cual se ve en la necesidad de generar estrategias 
encaminadas a incrementar la recuperación, rehúso y reciclaje, asunto de vital 
importancia para lograr la integralidad de la cadena, dando como resultado 
producción de materiales con propiedades físicas y químicas adecuadas para la 
comercialización y así contribuir a la disminución de la contaminación ambiental, 
pues en Colombia el problema con los residuos sólidos cada vez es peor, en el 
País se producen aproximadamente alrededor de 7.000 toneladas diarias de 
residuos de los cuales solo se está aprovechando muy poco porcentaje 
aproximadamente un 30% y en  PANACA se generan anualmente  271 Toneladas 
que representan un promedio de 22.6 Toneladas mensuales resultantes de las 
actividades domesticas y agropecuarias generadas en el Parque, de las cuales se 
aprovechan cerda de 1.5 Toneladas mensuales2 que van directamente al centro de 
acopio departamental en Tebaida – Quindío.  
 
Cumpliendo entonces con este fin, el Parque PANACA S.A. se ve en la necesidad 
de implementar una estrategia de Educación Ambiental enfocada al desarrollo 
sostenible en el ámbito social y ambiental, pero hasta ahora no se ha presentado 
                                                             

1 Manual de Evaluación de Impacto Ambiental Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., año 

1999. 

2 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A , año 

2.000. 
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la oportunidad de desarrollarlo por la ausencia de varios componentes esenciales 
para su ejecución, como lo es la educación ambiental en temas específicos de 
separación en la fuente y reciclaje; es por esto que se sigue viendo débil el  
aprovechamiento y manejo de residuos, pues las basuras recogidas por la 
empresa de aseo se van directamente hasta el sitio de disposición final más 
cercano, (Relleno Sanitario la Glorita, Pereira), por tal motivo se considera de gran 
interés la implementación de la estrategia de educación ambiental en la 
Organización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
PANACA Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria se ha convertido en uno de 
los más importantes destinos turísticos del Departamento del Quindío, donde 
laboran 246 personas, con un promedio de 4500 animales, 42 hectáreas de cultivo 
y con un promedio de 15000 visitantes mensuales por tal motivo se identifica la 
necesidad de fortalecer sus servicios mediante el mejoramiento de su oferta 
educativa, a través de la instauración de procesos de educación ambiental 
entendiéndose como un “proceso pedagógico dinámico y participativo, el cual es 
creado para despertar conciencia ambiental”.3  

Donde el diseño de un Plan de Educación Ambiental en el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A. con énfasis en el aprovechamiento de 
residuos sólidos nace de la necesidad de instaurar estrategias de gestión que 
vayan encaminadas a la mejora constante de la Organización buscando el 
crecimiento de una oferta educativa y la generación de conocimiento del personal 
que allí labora y los turistas que diariamente visitan el Parque, puesto que es de 
gran importancia resaltar que el Parque Temático es reconocido como uno de los 
principales Parques temáticos del Departamento del Quindío y a nivel nacional 
como uno de los destinos turísticos más visitados, lo cual lo lleva a contar con un 
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental establecido con base en las Normas 
Técnicas ISO 9001 e ISO 14001, permitiendo estandarizar procesos, 
estableciendo acciones que permitan proteger y cuidar los recursos naturales 
buscando siempre la satisfacción de los clientes. 

Es por esto que al establecer el Plan de Educación Ambiental se amplía la oferta 
educativa de tipo ambiental mediante el desarrollo de las actividades de 
valorización de los materiales recuperados y la aplicación de economías de escala 
en actividades de recuperación, almacenamiento, transporte y comercialización en 
el acopio de Residuos Sólidos “Punto Verde”, donde el Parque PANACA obtendrá 
beneficios ambientales, sociales y económicos como la minimización de la 
cantidad de residuos a transportar y disponer en el relleno sanitario, 
incrementando su vida útil y minimizando los impactos ambientales asociados, otro 
factor relevante es la disminución de costos de transporte hasta el sitio de 
disposición final, ya que la distancia existente entre el Parque PANACA respecto al 
relleno sanitario regional de Pereira (sitio más cercano), es en promedio de 60 km.  

                                                             

3 GOMEZ, Diana Cristina.  Estrategia de Educación Ambiental para el Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria PANACA S.A., trabajo de grado Administrador Ambiental, Pereira, Universidad Tecnológica de 

Pereira , Facultad de Ciencias Ambientales, año 2011.   
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De esta manera se empieza a promover una transformación en la relación de la 
sociedad con su entorno, a fin de “procurar satisfacer las necesidades del presente 
sin poner en riesgo las generaciones venideras”4, siendo este el objetivo principal 
del desarrollo sostenible.  

Se pretende entonces, fomentar sobre los visitantes y colaboradores del Parque, 
actitudes y comportamientos responsables con el medio ambiente, a través de la 
instauración de procesos de educación ambiental, de tal manera que se estimulen 
y adopten estilos de vida más compatible con la sostenibilidad. 

Finalmente la gran cantidad de visitantes que asisten a este Parque Nacional 
serán testigos en primera instancia del proceso que se pretende desarrollar y de 
manera audaz serán a su vez multiplicadores de las ideas implementadas, como 
una forma de masificar la información, la que finalmente es conveniente para 
todos, es decir permite una implementación importante para la empresa que la 
hace trascender en sus procesos y a su vez la perfilación ante las ideas 
ambientales, ante sus colaboradores y por supuesto ante el público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

4 UNESCO 2010. Tomorrow Today. Recuperado el 9 de Marzo de 2011 en: http://www.unesco.org 

http://www.unesco.org/
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3.  OBJETIVOS 
 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

- Diseñar e implementar un Plan de Educación Ambiental en el Parque 
Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., enfocado al 
aprovechamiento de residuos sólidos, separación en la fuente como apoyo 
al sector social y ambiental de la Organización.   

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
- Diagnosticar el estado actual del manejo de los residuos sólidos en el 

Parque PANACA, con el fin de identificar estrategias educativas– 
ambientales, teniendo en cuenta los lineamientos normativos que soportan 
la educación ambiental empresarial. 

 
  
- Diseñar los  procesos de educación y capacitación a coordinadores o jefes 

de áreas enfocados al manejo de residuos y técnicas de separación en la 
fuente, para que sean los líderes del proceso de educación dirigida al 
personal a su cargo. 

 
 

- Implementar el Plan de educación ambiental identificado en el Parque, 
realizando mediciones a través de indicadores de gestión, que permitan 
medir la eficacia de las actividades con el fin de tomar acciones de mejora 
frente al proceso de educación ambiental.   
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ESTADO DEL ARTE 
 

En este sentido, las necesidades actuales para preservación de los espacios 
ambientales requieren de un cambio de visión del turismo, por ello la comisión de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ha recomendado el desarrollo del 
turismo sostenible.  
 
La idea no es radicalizar el turismo como un evento ambiental sino buscar 
alternativas para que las actividades turísticas tengan estrategias y programas 
activos que permitan la educación y concientización y por ende la búsqueda de un 
turismo sostenible que según la OMT 1993 “satisfaga las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy día, pero que también proteja 
y mejore las oportunidades de turismo futuro”.  
 
En la Tabla Nº1 se describen algunos proyectos en los cuales esta inmerso la 
dimensión ambiental en el turismo a nivel internacional y nacional 
 
Tabla 1.  Proyectos de Educación Ambiental en Parques Temáticos 

 IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 

 
Parque Temático de Educación 
Ambiental, Buenos Aires 
Ecopark 

Surge de la problemática medioambiental 
actual y busca expandir la comunicación y 
educación con respecto a los temas 
ecológicos y relacionados con la naturaleza.  
 

 
Parque Temático Medio 
Ambiental Santa Cruz Bolivia 

Concebido como centro de educación y 
entretenimiento, cuyo propósito es estudiar 
y promover la relación entre el ser humano y 
su entorno natural.  

 

N
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
Santa Fe de los Guaduales 

En esta reserva ofrece recorridos por los 
senderos ecológicos, mediante los cuales se 
desarrolla un taller educativo ambiental 
donde se tienen en cuenta aspectos como. 
Importancia del agua en la vida y en la 
producción pecuaria, los boques, la 
biodiversidad y el manejo de los recursos 
naturales.  
 

 
 
Parque Temático Huila África 
Salvaje 

Escenario de entretenimiento, conocimiento 
y cultura, busca ser un recinto para la 
educación ambiental bajo parámetros de 
desarrollo sostenible, enseñando el respeto 
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por la diversidad natural logrando así el 
equilibrio del medio ambiente y el bienestar 
animal.  
 

Fuente: GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A, Administración de Medio Ambiente, año 2011, Pág. 11.  

 
De la tabla anterior se identifica la necesidad de iniciar un proceso de Educación 
Ambiental en el Parque PANACA que permita generar una cultura responsable 
tanto a visitantes como empleados de las acciones y aptitudes para proteger los 
recursos naturales.  
 
4.2. MARCO TEORICO 
 
Es necesario entender la Educación Ambiental, como un proceso dinámico y 
participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas, con 
capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus contextos 
(locales, regionales y nacionales). Al igual que para participar activamente en la 
construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que 
apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de 
construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas8, y 
como lo menciona Ángel, Maya (1996) “el ambiente es considerado una totalidad 
compleja y articulada conformada por las relaciones dinámicas entre los 
componentes natural, social y construido”, de acuerdo a estas teorías se inicia un 
trabajo que permita mostrar de una manera coherente la interrelación entre el 
hombre, naturaleza y sociedad y como estos componentes se comportan en un 
entorno determinado,  hecho que de acuerdo a lo mencionado por Pérez, et (2001) 
“orienta al ser humano en la construcción de competencias para la transformación 
de sus prácticas, de vida depredadora y degradadora tanto de la naturaleza como 
del ser humano”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

8
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1549 ( 5 Julio de 2012), Por la cual se fortalece la 

institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial, Bogotá DC, año 2012.  
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Figura 1.  FINES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 
Fuente: Carolina Marín, disponible en la Web http://laeduambiental.blogspot.com/, 2007. 

 
Es posible visualizar que la problemática ambiental en la actualidad en muchos 
casos se debe al desconocimiento de la interacción de los componentes Hombre, 
Naturaleza y Sociedad por lo tanto los gobiernos han iniciado un proceso de 
instauración de la Educación Ambiental en los sistemas educativos como la 
educación para el desarrollo humano y el trabajo. 
 
La preocupación por el Medio Ambiente y la Educación Ambiental fue reconocida 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura 
(UNESCO) en el año 1972, año en que se celebró la primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ambiente Humano en Estocolmo (Suecia) donde se afirmo 
la crisis ecológica ambiental llevándola a estadísticas bastante preocupantes en 
cuanto a la contaminación y degradación de los ecosistemas. 
 

http://laeduambiental.blogspot.com/
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La educación ambiental se convierte en la estrategia de la manera como se afirma 
en la Declaración de Estocolmo en su principio Nº 19 “Es indispensable una 
educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como 
a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la población menos 
privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de 
una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 
difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 
aspectos”9. 
 
Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron 
varios documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21 la que 
contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica 
un capítulo, el 36, al fomento de la educación, capacitación, y la toma de 
conciencia; establece tres áreas de programas; La reorientación de la educación 
hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el 
fomento a la capacitación. 
 
Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global Ciudadano de 
Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de 
Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global 
el cual parte de señalar a la Educación Ambiental como un acto para la 
transformación social, no neutro sino político, contempla a la educación como un 
proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de 
vida. En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación de 
sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se establece la 
educación como un derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e 
innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las 
cuestiones globales críticas y la promoción de cambios democráticos. 
 
Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano 
de Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es 
eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad 
sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo se refiere a la 
cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples dimensiones de la 
realidad, por tanto contribuye a la resignificación de conceptos básicos. Se 
consideró entre los aspectos de la educación ambiental, el fomento a la 
                                                             

9 Publicado por Carolina Marín, Texto tomado de  http://www.jmarcano.com/educa/historia.html, año 

2007. 

http://www.jmarcano.com/educa/historia.html
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participación social y la organización comunitaria tendientes a las transformaciones 
globales que garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que 
procure el autodesarrollo de la persona, otras reuniones celebradas en diferentes 
partes del mundo de manera paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; 
Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil 
en 1989 y Venezuela 1990. 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el proyecto se adoptaron algunos conceptos fundamentales que permiten un 
entendimiento de lo que se desea hacer, también se relacionan lo nombres de los 
lugares utilizados en el proyecto12. 
 
Centro de Acopio: se entenderá como el sitio de almacenamiento temporal de 
residuos sólidos (Orgánicos, Inorgánicos y Sanitarios) el cual se encuentra 
ubicado en cada una de las Áreas y Estaciones del Parque PANACA 
 
Punto Verde: Se entenderá como el lugar de almacenamiento general y de 
manera temporal los residuos sólidos clasificados en Orgánicos, Inorgánicos y 
Sanitarios.  
 
Separación en la Fuente: En el proyecto se entenderá como la actividad de 
clasificar los residuos en el lugar de generación de acuerdo a la naturaleza del 
residuo con el fin de facilitar su posterior aprovechamiento. 
 
Programa Educativo Aulas Vivas: Programa diseñado por PANACA con la 
metodología del “Aprender Haciendo” que permite el desarrollo de programas 
institucionales en material de protección al Medio Ambiente. 
 
Programa Educativo Riendas PANACA: Programa diseñado por PANACA  que 
permite a través de las herramientas del campo afianzar valores corporativos 
enfocados a la protección del medio ambiente. 
 
TUREGA: La palabra literalmente es un instrumento utilizado en la arriería 
Colombiana para el transporte de personas, carga y otros. En PANACA es el boletín 
mensual de comunicación interna.  
 
El PANACA AL DÍA: Es una reunión que se lleva a cabo el último viernes de cada 
mes, a la cual se citan todos los Colaboradores del Parque, asociados y 
                                                             

12 Manual del Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

PANACA S.A., año 2012, DIANA CRISTINA, Gómez, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., Universidad Tecnología de Pereira, año 2011. 
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concesionarios y se les comunica las actividades realizadas desde las gerencias 
durante el trascurso del mes anterior y las programadas para el nuevo mes.  

CARTELERAS INTERNAS: Medio de comunicación usado para publicar 
información de interés para los Colaboradores de PANACA, en este medio se 
publican cumpleaños, concursos, noticias, información general, entre otros; se 
ubican en sitios visibles a los colaboradores en cada una de la Áreas y Estaciones.  

MAÑANERO: Es un programa de que se realiza por medio del sistema de radios 
que manejan los coordinadores de las Áreas y Estaciones del Parque, donde cada 
uno de ellos exponen las novedades del día anterior y se reportan toda la 
información de relevancia para la operación normal.  
 
GRUPOS PRIMARIOS: Es una reunión que realiza cada estación con sus 
respectivo personal dos veces por mes con el fin de informarle aquellas noticias y 
novedades del Área o Estación.  
 
Figura 2.  Áreas y Estaciones de PANACA S.A. 

 
 
Fuente: Pagina Web www.panaca.com 

 
Área Administrativa    (06) 
Estación de Ganadería   (13) 
Estación de Especies Menores  (17) 
Estación de Avestruces   (21)  
Estación de Porcicultura   (22) 
Estación Felina    (28) 
Estación Canina    (30) 
Estación de Agronomía y Agroecología (29) 
Estación Equina    (36) 
Punto Verde     (48) 
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Se debe tener en cuenta que los residuos Especiales y/o Peligrosos son aquellos 
generados en las Estaciones donde se realice Sanidad Animal (placentas, 
biosanitarios y cortopunzantes) y el Área de Agronomía quien hace uso de 
agroquímicos (fungicidas, pesticidas y fertilizantes), los cuales son recogidos y 
transportados por la Empresa de EDEMPSA S.A. quien realiza la disposición final. 
 
4.4  MARCO LEGAL 
 
Nivel Internacional: Se relacionan algunas Leyes, Decretos, Tratados que han 
surgido y que han permitido tratar temas como la Educación Ambiental y el 
Turismo Sostenible 
 
Tabla 2.  Normatividad Ambiental en el Ámbito Internacional. 

NOMBRE DE LA LEY, DECRETO 

Y/O TRATADO 

OBSERVACIÓN 

 

Agenda XXI para la industria de los 
viajes y el turismo hacia un desarrollo 
sostenible (OMT, 1999). 

Se postuló como objetivo principal alcanzar el desarrollo 
sostenible reconociendo el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza, y la responsabilidad que los Estados 
tienen en cuanto a garantizar que sus actividades no 
causen daño al medio ambiente, por lo que se debe 
adoptar acciones en lo social, cultural, económico, 
científico, institucional, legal y político.  

 
Código ético mundial para el turismo 
(OMT, 1999) 

Cuya finalidad es ser marco de referencia para el 
desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial 
e instrumento para enfrentar los efectos negativos del 
turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural 
y maximizar sus beneficios para los residentes de los 
destinos turísticos.  

 
 
Política Sectorial de Turismo 
(CONPES 3397) 

Se ha orientado principalmente al fortalecimiento de la 
competitividad de los diversos productos y destinos 
turísticos nacionales. Las políticas y planes, 
contemplados en la Ley 300 de 1996 -Ley de Turismo-, 
se han dirigido a realizar acciones en materia del 
mejoramiento de la competitividad de los productos y 
destinos turísticos y al desarrollo de políticas de 
promoción y mercadeo a nivel nacional. 

 

Comisión de Educación de la UICN 

(Paris,1970) 

 

La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, para lo cual reúne a personas y 
organizaciones de todos los sectores en aras de 
encontrar soluciones de carácter pragmático para los 
principales desafíos ambientales y de desarrollo que 
enfrenta el planeta, para lo cual participa en la 
formulación y la aplicación de políticas, leyes y buenas 
prácticas.  
 

 
Conferencia de las Naciones Unidas 

En esta conferencia llevó a la creación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
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(Estocolmo, 1972) el principal programa de las Naciones Unidas a cargo de 
los asuntos del medio ambiente, de igual manera se 
debatió por primera vez la problemática del medio 
ambiente haciendo resaltar la importancia del mismo 
para el ser humano y los demás seres vivos, 
aumentando la conciencia política sobre la naturaleza 
global de muchas amenazas al medio ambiente. 

 

Seminario Internacional sobre 

Educación Ambiental (Belgrado, 

1975) 

En este seminario se adopta por unanimidad una 

declaración en la que se establecieron los principios y 

directrices de lo que seria el desarrollo de la educación 

ambiental en el programa de las Naciones Unidas. 

 

I Conferencia intergubernamental 

sobre Educación Ambiental (Tbilisi, 

1977) 

En esta conferencia se trataron puntos fundamentales 

como lo son los principales problemas ambientales en la 

sociedad contemporánea y el papel que desempeña la 

educación para resolver dichos problemas. Así como las 

estrategias de educación ambiental que se estaban 

desarrollando a nivel internacional y nacional. 

 

Congreso internacional sobre 

educación y formación relativa al 

medio ambiente (Moscú 1978) 

En este congreso se dividió en tres grandes partes; la 

primera consistía en realizar una síntesis de los 

principales problemas del medio ambiente y se 

bosquejan los posibles objetivos de una estrategia 

internacional, la segunda parte trata de los principios y 

características de la educación y formación ambiental y 

por último, se trataron los elementos específicos para la 

acción internacional en la materia. 

 

Informe de Brundland Nuestro Futuro 

Común (1983) 

En este informe se expone la problemática que 

presentaba la sociedad a nivel de destrucción 

medioambiental y de vulnerabilidad y pobreza, por tal 

motivo se fomenta la búsqueda de medios prácticos 

para revertir los problemas ambientales y de desarrollo 

del mundo 

 
El 41 Congreso de la Asociación 

Internacional de Expertos Científicos 

en Turismo (AIEST) celebrado en 

1991 

En este congreso se plantea la complejidad del estudio 

de la sostenibilidad del turismo, y en tal sentido el 

turismo sostenible fue descrito como un turismo que 

mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos. 

 

Programa 21 (Río de Janeiro 1992) 

Este programa es una iniciativa de las naciones unidas 
para promover el desarrollo sostenible.  
 
Por tal motivo se describen un plan de acciones que 

deben ser acomedidas a nivel mundial, nacional y local.  
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Este programase divide en 4 secciones:  

1. Dimensiones sociales y económicas.  

2. Conservación y gestión de los recursos para el 

desarrollo. 

       3.  Fortalecimiento del papel de los grupos    

principales.  

      4.  Medios de ejecución. 

 

Agenda 21 para la Industria de 

Viajes y Turismo, 1993 

En este año se inicia el proceso de aplicación de la 

Agenda 21 y de la sostenibilidad al ámbito turístico, 

adicionalmente la Organización Mundial de Turismo 

formula el documento titulado Tourism the year 2000 

and beyond qualitative aspects, donde se definió el 

concepto de Turismo Sostenible.  

La Carta Mundial del Turismo 

Sostenible (1995) 

Esta carta establece 18 principios que tratan de poner 

los fundamentos para una estrategia turística mundial 

basada en el desarrollo sostenible. 

 

 

 

Conferencia Internacional de Medio 

Ambiente y Sociedad: Educación y 

sensibilización para la Sostenibilidad 

(Salónica 1997) 

 

En esta conferencia se afirmo afirmaron los siguientes 

puntos:  

-La pobreza, desarrollo y medio ambiente, son tres 

conceptos que no se pueden separar.  

-El objetivo de la sostenibilidad es fundamental, pero 
requiere de grandes esfuerzos y de la voluntad de las 
sociedades, puesto que en ocasiones puede necesitarse 
un cambio radical de hábitos de consumo y modos de 
vida.  
 
- La educación es clave, y debe plantearse para toda la 
sociedad, de un modo plural y laico; y orientada para la 
sostenibilidad. Ésta tiene que realizar una aproximación 
holística, interdisciplinaria y con identidad propia.  
 

 

Declaración de Johannesburgo, 2002 

En esta declaración se señala en su párrafo 41: 

Promover el desarrollo del turismo sostenible para 

incrementar los beneficios de los recursos turísticos en 

las comunidades, manteniendo la integridad cultural y 

del medio ambiente, así como fortalecer la protección de 

las aéreas ecológicas del patrimonio cultural. 

Fuente: GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A y Modificado por los Autores. 
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NIVEL NACIONAL: Se realiza una descripción de aquella normatividad 
Colombiana en la cual se involucra el aspecto de la Educación Ambiental. 
 
Tabla 3.  Normatividad Ambiental en el Ámbito Nacional 

NOMBRE DE LA LEY, DECRETO 

Y/O TRATADO 

OBSERVACIÓN 

 

 

DECRETO LEY 2811 DE 1974 

El mencionado documento estipula en su Título II, de la 

Parte III, las disposiciones relacionadas con la 

Educación Ambiental en el sector formal. Dichas 

disposiciones, establecidas en este Código y 

reglamentadas mediante el Decreto 1337 de 1.978, 

ubican el tema de la educación ecológica y la 

preservación ambiental en el sector educativo  

 

CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 

La Constitución Política Colombiana, en varios de sus 

artículos menciona explícitamente los derechos 

ambientales y las funciones de autoridades como la 

Procuraduría y la Contraloría, las cuales deben velar por 

la conservación, la protección y la promoción de un 

ambiente sano. 

 

 

 

LEY 99 DE 1993 

Esta ley estipula en su artículo 5: las funciones que en 

materia de educación ambiental se le asignan al 

Ministerio, específicamente el numeral 9 cuando cita que 

esta Cartera debe velar, conjuntamente con el Ministerio 

de Educación Nacional, para la adopción conjunta de 

programas, planes de estudio y propuestas curriculares 

en materia de educación ambiental.  

Asigna funciones a las CAR, en donde se les define 

“asesorar a las entidades territoriales en la formulación 

de planes de educación ambiental formal y ejecutar 

programas de educación no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional (artículo 31 numeral 

8)”. 

 

LEY 115 DE 1994 

Esta ley en su artículo 5, inciso 10, define como uno de 
los fines primordiales de la educación “La adquisición de 
una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica” . 

 

DECRETO 1743 DE 1994 

Este decreto institucionaliza el proyecto de educación 

ambiental para todos los niveles de educación formal, se 

fijan criterios para la promisión de la Educación 
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Ambiental no Formal e Informal y se establecen los 

mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Misterio de Medio Ambiente. 

 

LEY 1549 DEL 5 JULIO DE 2012 

La Ley menciona, Por medio de la cual se fortalece la 

institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo 

territorial". 

 

 

POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Política Nacional de Educación Ambiental propone la 

incorporación de la Educación Ambiental como eje 

transversal específicamente en los currículos de los 

diferentes niveles de la educación formal y de la 

educación no formal, teniendo en cuenta las formas 

participativas y de proyección de los individuos y 

colectividades implicados en ellos y de acuerdo con las 

características naturales, culturales y sociales de sus 

regiones y/o localidades, en el marco del desarrollo 

humano sostenible.  

Fuente: GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A y Modificado por los Autores. 

 
NIVEL REGIONAL: Se describen referencias normativas que inculcan el turismo 
sostenible y la Educación Ambiental principalmente en la región del eje cafetero. 
 
Tabla 4.   Normatividad Ambiental en el Ámbito Regional 

NOMBRE DE LA LEY, DECRETO 

Y/O TRATADO 

OBSERVACIÓN 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PGAR 

Es un plan que se genera como consecuencia de la 

necesidad de fortalecer la planificación del desarrollo 

sostenible de la región. De esta manera, el plan orienta 

de manera coordinada el manejo, administración y 

aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, 

para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 

las alternativas de desarrollo sostenible en corto, 

mediano y largo plazo.  

 

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DEL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO 2007 - 2019 

Este plan conceptúa sus funciones en la asesoría, 

coordinación y seguimiento a los proyectos de 

Educación ambiental y se proyecta como un instrumento 

de planificación en el largo plazo, este a su vez busca 

ser incorporado en los planes de desarrollo municipales 

donde contemplen la capacitación comunitaria 

generando procesos de trasformación 
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PLAN DE 
ACCIÓN DE CRQ 2012 - 2015 

 

Se describen las principales características ambientales 

y socioeconómicas del territorio del Quindío y la 

articulación de la gestión de la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío con las políticas ambientales 

nacionales que han sido instrumentalizadas, las bases 

internacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional – 

PGAR, de la jurisdicción y los planes de desarrollo 

departamental y municipal, formulados en el contexto de 

los planes de ordenamiento territorial. Lo anterior a partir 

del marco de las funciones de la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío, otorgadas por la Ley 99 de 1993 

Fuente: GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria PANACA S.A y Modificado por los Autores. 

 
NIVEL MUNICIPAL: Se describen aquellos aportes que realiza el Municipio de 
Quimbaya para promover la Educación Ambiental en la población. 
 
Tabla 5.  Normatividad Ambiental en el Ámbito Municipal 

NOMBRE DE LA LEY, DECRETO, 

TRATADO 

OBSERVACIÓN 

 

 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2012 - 2015 

Recuperar la dignidad de sus habitantes promoviendo el 

desarrollo humano y la igualdad de oportunidades por 

ciclo vital y enfoque diferencial, fortaleciendo la 

productividad agropecuaria y turística, impulsando la 

especialización productiva con innovación y 

sostenibilidad ambiental, fomentando el paisaje cultural 

cafetero como patrimonio de la humanidad, avanzando 

en los objetivos del milenio, mejorando la competitividad 

a partir de una infraestructura adecuada y un 

ordenamiento eficaz, para la consolidación de la paz y el 

buen gobierno. 

Fuente: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, Consejo Municipal de Quimbaya, Acuerdo N° 020 de 
Mayo 29 de 2012. 
 

4.5   MARCO GEOGRAFICO 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria se encuentra ubicado en la Vereda 
Kerman a 7 Kilómetros de distancia del Municipio de Quimbaya ubicado en el 
Departamento del Quindío, en las coordenadas 4º38” Latitud Norte y 75º34” de 
Longitud Oeste, el Parque tiene una extensión de 42 hectáreas, su altitud de 1.150 
metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 25ºC. 
 



 

 

31 

 

Figura 3.  Ubicación del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

 

 
Fuente: Pagina Web www.colombias-a.com 
 
 
 
 

4.6  MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A, nace cuando un 
grupo de empresarios colombianos después de analizar diferentes alternativas de 
negocio y de estudiar las circunstancias del mundo del entretenimiento, y como 
legado para sus familias y la humanidad, deciden crear un Parque Temático en 
torno a las actividades agropecuarias que, dando respuesta a las necesidades de 
volver a disfrutar de lo elemental, complementó la actividad que ya venían 
desarrollando otros parques temáticos en el mismo sector económico.  

http://www.colombias-a.com/
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La Organización es propiedad de la Sociedad Promotora Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria “PANACA S.A”; constituida según escritura publica No.126 
del 26 de Febrero de 1999 de la notaria 4ª de Armenia Quindío14.  
 
El 7 de diciembre de 1999, PANACA abre sus puertas para consolidarse como un 
proyecto destinado al agroturismo, donde niños, jóvenes y adultos tienen la 
oportunidad de interactuar con la zoología doméstica, la naturaleza y el campo 
divirtiéndose a partir de lo elemental.  
 
4.6.1 Filosofía de la organización15  
 
Uno de los objetivos primordiales de PANACA es hacer volver la mirada al campo, 
para que los habitantes de los centros urbanos comprendan la trascendencia del 
sector agropecuario en el desarrollo económico y social de nuestro país.  
 
Con la interactividad como eje de su filosofía, PANACA se desarrolla sobre 7 
pilares fundamentales: la interactividad, la diversión, la educación, la tecnología, la 
comercialización, la investigación y la cultura. 
 
 

- INTERACTIVIDAD: Del hombre con la zoología doméstica, la agricultura y 
los recursos naturales en un ambiente lúdico, disfrutando de las sanas 
costumbres del campo.  

 
- DIVERSIÓN: Recreación interactiva con nuestra gran variedad de animales, 

gozando de sus originales exhibiciones.  
 

- EDUCACIÓN: Formar con el Aprender Haciendo de PANACA, al hombre 
desde niño en el conocimiento y la importancia de la actividad agropecuaria, 
y el cuidado de los recursos naturales. Propiciar espacios de aprendizaje 
interactivo para los visitantes, profesionales del sector agropecuario y 
personas dedicadas al campo.  

 
- TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA: Desarrollar tecnologías 

apropiadas y sostenibles en las labores del campo. Proteger el medio 
ambiente para garantizar el bienestar y la salud de los animales, las plantas 

                                                             

14 Manual del Sistema de Gestión Integral de Calidad y Ambiental, Compromiso de la dirección, Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., año 2012. 

15 Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

PANACA S.A. Versión 12, año 2012. 
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y de nuestros visitantes. Aprovechar la materia y los productos orgánicos 
por medio del reciclaje para evitar la contaminación.  

 
- COMERCIALIZACIÓN: Propiciar la interactividad de los gremios, los 

concesionarios y las empresas del sector agropecuario, con el potencial 
humano, educativo, tecnológico, cultural y recreativo que ofrecen los 
diferentes procesos del Parque. Promover y facilitar los eventos de las 
entidades e instituciones agrícolas, pecuarias y afines. Mercadeo de la 
Marca y Franquicia, y los productos y servicios que se generan en cada una 
de sus Áreas y Estaciones. 

 
- INVESTIGACIÓN: Promover la investigación comparativa que sea útil y 

aplicable, como ejercicio educativo para el desarrollo de una producción 
agropecuaria sostenible y rentable.  

 
- CULTURA: Recuperar las tradiciones de nuestros ancestros. Rescatar la 

calidez de antaño con un concepto contemporáneo de lo rural. Facilitar la 
heredabilidad de las prácticas y costumbres.  
 

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A vela por la 
satisfacción plena de sus clientes a través de la producción y oferta de bienes y 
servicios que garanticen su bienestar, prestando un buen servicio, en una 
infraestructura adecuada; parte fundamental del trabajo realizado y los logros 
alcanzados por esta organización, lo constituye el Sistema de Gestión de Calidad 
y Ambiental, en el cual están plasmados los objetivos en busca de un 
mejoramiento continuo y la satisfacción de visitantes y colaboradores. 
 
De esta manera el sistema de gestión le permitió a la Organización establecer de 
manera clara y objetiva una Política de Calidad y Ambiental, así como los objetivos 
que señalan el norte al que se dirige la empresa. Este sistema cobra especial 
vigencia, en momentos en los cuales la organización se encuentra adelantando 
una etapa de renovación y avance, en donde se han generado cambios que 
favorecen la posición del Parque como gestor de una cultura agropecuaria y la 
defensa del medio ambiente.  
 
Es así como en el año 2002, PANACA inicia un proceso de certificación en la 
Norma ISO 9001 Versión 2000 Sistema de Gestión de la Calidad, en el año 2009 
se realiza un proceso de transición de norma a la nueva versión 2008 logrando 
demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos de la 
Norma ISO 9001 Versión 2008. En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental, el 
Parque en el año 2003 adquiere la certificación en la Norma ISO 14001 Versión 
1996 y en el año 2006 se realiza un proceso de transición de norma a la nueva 
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versión 2004 logrando así demostrar las iniciativas de responsabilidad hacia la 
protección a los recursos naturales16. 
 
De esta manera el señor Juan Carlos Ballen, Gerente General de PANACA 
expresa que “Hemos entendido nuestro Sistema de Gestión Ambiental y de 
Calidad como la guía que contiene las políticas, procedimientos, y demás 
documentos que facilitan nuestro trabajo día a día; y al mismo tiempo, ofrece las 
herramientas para continuar con nuestra labor de proteger el medio ambiente, la 
cultura del campo, la diversión de visitantes y colaboradores, y el aprendizaje 
continuo”.  
 
Por tal motivo, la dirección de la organización establece su compromiso, aportando 
los recursos, espacios, conocimientos y fortalecimiento del talento humano, la 
cultura corporativa y, demás insumos requeridos por el Sistema, no solo para su 
mantenimiento sino también para su crecimiento.  
 
Fue así como el Parque estableció la siguiente política integral de calidad y 
ambiental: “Nuestro compromiso de Calidad y Ambiental, es ofrecer un excelente 
servicio con base en un proceso de mejoramiento continuo; respaldado con gente 
altamente capacitada, en un entorno seguro y con una adecuada relación costo 
beneficio, que sea ejemplo de iniciativas y de prácticas productivas amigables con 
el ambiente que eviten la contaminación y cumplan con los requisitos legales 
vigentes”17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

16 Información suministrada por la Coordinación del Área de Calidad y Ambiental de PANACA S.A. 

17 Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental Versión 12 PANACA S.A, año 2012. 
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5. METODOLOGIA 
 
 

5.1. DIAGNOSTICO 
 
Se inicia realizando una inspección visual del manejo de los residuos sólidos en 
cada una de las Áreas y Estaciones del Parque en cuanto a su separación, 
recolección, almacenamiento temporal y disposición final de estos, también se 
identificará un sitio de acopio general donde se almacenen temporalmente todos 
los residuos generados en el Parque el cual se llamará Punto Verde, se solicitará 
información a la Estación de Agroecología y al Área de Calidad y Ambiental sobre 
la frecuencia de recolección interna y externa (frecuencias) en el Parque. 
 
Posteriormente se realizará la clasificación y cuantificación de los residuos 
generados en cada una de las Áreas y Estaciones del Parque, Área 
Administrativa, Área de Mantenimiento, Área de Alimentos y Bebidas, Estación de 
Ganadería, Estación de Especies Menores, Estación de Avestruces, Estación de 
Porcicultura, Estación Felina, Estación Canina, Estación de Agroecología y 
Agronomía y Estación Equina, determinado el peso especifico y las variables 
necesarias para determinar el volumen y la composición física de los residuos, 
para esta actividad se llevara a cabo 6 muestreos ( durante 3 semanas ), es de 
gran importancia aclarar que los pesos del muestreo corresponderán a base 
húmeda. 
 
Seguidamente se pesarán los residuos de cada una de las Áreas y Estaciones, en 
un lugar adecuado realizando la separación de papel, plástico, orgánicos, vidrio, 
cartón, la información se registrará en el formato “Caracterización de Residuos” 
(Ver Anexo A). 
 
Se realizará una actividad lúdica (taller) con el fin de identificar aquellas 
potencialidades ambientales que posee la Organización para fomentar la 
Educación Ambiental, teniendo como objetivo de conocer el nivel de aceptabilidad 
y compromiso con la protección de los recursos naturales, el taller se dividirá en 
tres momentos

18
: 

 
Momento 1. 
 
Sensibilización: A través de una actividad llamada ”Sintiendo un árbol” dirigida por 
el Área de Educación del Parque los colaboradores podrán percibir a través de sus 
sentidos las diferentes situaciones en que se ven expuestos los recursos naturales  
                                                             

18 Metodología adaptada del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., Manual de 

Educación, año 2012. 
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y así en el momento de la retroalimentación conocer de parte de ellos su posición 
frente a la conservación del medio ambiente. 
 
Momento 2. 
 
Reconocimiento de programas ambientales: A través de la conformación de 
grupos de 5 a 6 personas se entregaran fichas que representan los programas 
ambientales establecidos en la Organización, el objetivos de los colaboradores es 
identificar aquellos programas implementados y cuales no, con el fin de indagar en 
el grado de conocimiento de los procesos ambientales. 
 
Momento 3. 
 
Participación y Acción: Se documentará colectivamente las responsabilidades 
ambientales que tienen los colaboradores del Parque en sus puestos de trabajo 
con el fin de implementar las acciones de conservación y mitigación de impactos. 
 
Con el desarrollo de estos tres momentos se tendrá una visión cualitativa del 
grado de conocimiento y participación de los colaboradores del Parque en la 
Gestión Ambiental en el manejo de los residuos sólidos. 
 
5.2.  DISEÑO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
El enfoque global que se da en las actividades educativas en PANACA busca no 
solamente dar relevancia al pilar de la diversión con propósito; su importancia 
radica en la aplicación a la vida en diferentes espacios; familia, aula, amigos, 
comunidad, entre otros. 
 
Los programas de educación ambiental se desarrollarán bajo el modelo de la 
educación Experiencial y Núcleos Básicos19 de Formación  el cual cuenta con 
unas bases y ejes que permiten desarrollar procesos de aprendizaje y afianzar 
valores a partir de la experiencia directa con el campo, de tal manera que el 
personal de la Organización, Instituciones educativas y el sector empresarial 
adquiera conocimientos mediante la educación Experiencial (Aprender Haciendo) 
(ver figura Nº4).  
 
 
 
 
 
 
                                                             

19 Esquema de Modelo Educativo adoptado por el Área de Educación PANACA S.A. 
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Figura 4.  Esquema de la Educación Ambiental Experiencial en el Parque PANACA S.A. 

 

Fuente: Manual del Área de Educación PANACA S.A, año 2012, 

 
Para la divulgación de los programas de educación ambiental se utilizarán los 
medios de comunicación interna (Carteleras Internas, Turega, PANACA al día, 
Grupos Primarios, Mañanero) a través del Área de Comunicaciones del Parque. 
 
El Plan de Educación Ambiental se realizará bajo el modelo de Núcleos Básicos 
de Formación que consta de diferentes etapas que permitirán el crecimiento y 
entendimiento de de los temas a tratar, para que cada una de las personas de la 
Organización lo pueda interiorizar y trasmitir de una manera simple y teniendo en 
cuenta la filosofía “Aprender Haciendo”20. 

Para iniciar con el modelo de Núcleos Básicos se convocará a una persona de 
cada Área y Estación para conformar el primer grupo. 

Las etapas que se tiene planeadas son las siguientes: 

 Etapa 1: Etapa de Reflexión, en este momento se pretende por medio de 
preguntas relacionadas al ambiente que cada una de las personas 
reflexione sobre algunos de los problemas que se puedan presentar dentro 
del parque, dichas reflexiones darán los puntos de partida del programa y 
así saber sobre que tópicos profundizar . 

 

 Etapa 2: Etapa de Identificación de posibles problemas ambientales, 
después de las reflexiones se busca por medio de un mapa parlante 
identificar y sectorizar cada uno de los problemas que se evidencian en el 
parque. 

                                                             

20 Metodología adoptada por PANACA S.A., para el desarrollo de los programas educativos. 
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 Etapa 3: Etapa de Interiorización de los problemas, se habla de interioriza 
los problemas para lograr trabajar bajo las verdaderas causas de estos. 

 

 Etapa 4: Etapa de Formulación de las actividades y acciones, lo que se 
busca después de desarrollar las etapas anteriores realizar el plan que 
permita abordar cada uno de estos de acuerdo a las necesidades sentidas 
por las personas que forman parte de PANACA. 

 

 Etapa 5: Etapa de Comunicación, se realizará la concretización ante todo 
el personal utilizando los diferentes medios de comunicación interna 
(Carteleras, Mañanero, PANACA al dia, Grupos Primarios). 

 

 Etapa 6: Etapa de Replicación, se formaran nuevos núcleos básicos, los 
cuales estarán a cargo de 2 mediadores (personas del primer núcleo 
básico), este nuevo grupo buscaran nuevos problemas o nuevas 
alternativas de solución a los problemas sentidos  y estos completaran a su 
vez todas las fases antes mencionadas. 

 

5.2.1.  Sensibilización en Educación Ambiental para todo el personal de la 
Organización. 
 
El programa de sensibilización que se utilizará para todo el personal del Parque 
(Administrativos y Operativos) consiste en la orientación por medio de un taller de 
sensibilización con el apoyo del Área de Educación PANACA, se reunirá a todo el 
personal de la Organización (PANACA al día) en el coliseo de la Estación de 
Ganadería donde se desarrollarán los siguientes temas: 
 

1- Identificación de residuos (orgánicos, inorgánicos y especiales). 
2- Identificación de los colores de los recipientes para el depósito de los 

diferentes tipos de residuos. 
3- Identificación de los colores para la rotulación de las bolsas para controlar el 

reciclaje. 
4- Responsabilidades en el manejo de los residuos  en cada una de las Áreas 

y Estaciones del Parque. 
5- Importancia de hacer la separación en la fuente. 

 
Se representarán cada una de las situaciones utilizando la interacción directa con 
la naturaleza y las labores del campo como estrategia didáctica para la 
construcción de conocimientos. 
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5.2.2.  Sensibilización en Educación Ambiental para el personal que lidera 
Áreas y Estaciones. 
 
Este equipo de personas además de realizar el programa de sensibilización que se 
utilizará para todo el personal de la Organización, también se les realizará una 
capacitación más detallada que permita adquirir conocimientos y habilidades para 
que permita el flujo de información entre el personal que tienen a su cargo.   
 
Para el diseño y ejecución de este programa educativo se tomará como base los 
procedimientos establecidos en la Organización de acuerdo la Certificación en la 
Norma Técnica Colombiana ISO 14001/2004. 
 
Temática a Tratar 
 

- Matriz de requisitos legales aplicables al manejo de los residuos sólidos. 
- Responsabilidades frente al manejo de los residuos ordinarios, especiales y 

peligrosos. 
- Riesgos ambientales y sanitarios frente al inadecuado manejo de los 

residuos incluyendo los especiales. 
- Procedimientos establecidos en la Organización para el manejo de los 

residuos (tipo de bolsa, frecuencias de recolección y sitios de 
almacenamiento). 

- Metas establecidas para dar cumplimiento al programa de manejo de 
residuos. 

 
Se diseñarán herramientas de divulgación en la Organización que consten de 
avisos de identificación de recipientes y lugares disposición temporal. 
 
5.2.3.  Sensibilización en Educación Ambiental para los Clientes y Entidades  

Externas: 
 
Para el desarrollo de este programa se utilizarán los programas ofrecidos por la 
Organización en el Área de Educación, Aulas Vivas, Salidas Pedagógicas y 
Riendas PANACA

21
 se reforzarán los contenidos ambientales enfocados al manejo 

adecuado de los residuos sólidos en sector agropecuario y turístico. Adicional se 
incluirá dentro de los libretos de cada una de las Exhibiciones PANACA mensajes 
de sensibilización frente al cuidado y protección de los recursos naturales. 
 
 
 
 
                                                             

21 Definiciones tomadas del Manual del Área de Educación PANACA S.A., año 2012. 
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5.2.3.1. Programa de Aulas Vivas:  
 
La metodología de los Programas Educativos PANACA involucra principios del 
Aprender haciendo, Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje Experiencial, 
utilizando la interacción directa con la naturaleza y las labores del campo como 
estrategia didáctica y como elemento de aprendizaje para la construcción de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.  
 

Estos programas estarán dirigidos a estudiantes de las instituciones de educación 
básica primaria, secundaria, media y superior, para desarrollar temas académicos 
en las áreas de  las Ciencias Naturales, Medio Ambiente y de Desarrollo Humano. 
 
Las actividades de los Programas serán dirigidas por Facilitadores del Área de 
Educación  PANACA, quienes conforman un equipo interdisciplinario de 
profesionales en las áreas de Desarrollo Humano, Ciencias Agropecuarias,  
Educación Ambiental y Agroindustrial, con experiencia en pedagogía, didáctica y 
manejo de grupos. 

5.2.3.2. Programas de Salidas Pedagógicas: 
 
Este programa desarrolla actividades con el fin de aportar al logro de los objetivos 
académicos de las instituciones educativas, por medio de programas 
experienciales, en los cuales, a manera de Campamento, los participantes 
vivenciarán los conocimientos adquiridos dentro del aula en ambientes totalmente 
naturales, por medio de actividades guiadas y divertidas que además propician el 
desarrollo integral humano.  

5.2.3.3. Programa de Riendas PANACA: 

En este programa se enfoca a los visitantes y el sector empresarial que deseen 
fortalecer sus procesos ambientales facilitando los espacios de reflexión a través 
de las vivencias, para convertirlas en una verdadera experiencia de cambios y 
aprendizaje, teniendo en cuenta que PANACA es un parque de entretenimiento y 
su función principal es la diversión con propósito. 

El programa se basara en el principio del “Aprender haciendo”, lo cual involucra un 
proceso de construcción de conocimientos, habilidades y valores a partir del 
contacto y la experiencia directa con la naturaleza, los animales domésticos, el 
campo y sus labores. Así, los participantes experimentarán y descubren por sí 
mismos, llegando a reflexiones que permiten desarrollar cambios y aprendizajes 
significativos. 
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5.3.  INDICADORES DE GESTIÓN (seguimiento y control) 
 
Para el programa de seguimiento y control se implementaran indicadores de 
gestión que permitan medir la eficacia de los planes de formación, medir los 
beneficios obtenidos en el manejo integral (material recuperado versus material 
enviado al relleno sanitario), en la norma ISO 14001 se reforzarán los procesos de 
auditorías en el cumplimiento a las metas establecidas por la Organización con el 
fin de verificar los resultados y establecer medidas correctivas frente a los 
hallazgos, se medirá la cantidad de material reciclado y los ingresos obtenidos de 
su comercialización en el formato de Control Material Reciclado (ver anexo B). 
 
En cuanto al desarrollo de programas de educación se medirá a través de la 
encuesta de satisfacción programas de Aulas Vivas (ver anexo C), Salidas 
Pedagógicas (ver anexo D) y Riendas PANACA (ver anexo E), sobre los cuales se 
podrá conocer la percepción del cliente frente al desarrollo y aprendizaje en el 
ámbito ambiental, adicional se podrán tomar acciones de mejoramiento frente al 
desarrollo de los programas. 
 
Se medirá la aceptabilidad de los tips ambientales en los medios Online a través 
de las visitas que se generen mensuales e inquietudes de los clientes frente a los 
procesos de conservación ambiental, esta información será suministrada por el 
Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas de la Organización. 
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6. RESULTADOS  
 

 
6.1.   DIAGNOSTICO INICIAL 
 
Para obtener los resultados se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos 
establecidos los cuales se describirán a continuación: 
 
Durante las tres semanas se realizó la inspección visual del manejo de los 
residuos sólidos tomando como base la investigación cualitativa, la cual consistió 
en observación y entrevista donde se arrojaron datos que se transformaron en 
textos a través de registros y es a partir de estos textos que se inicia métodos de 
interpretación, dicho de manera muy breve por Flick (2007, pág. 26) “el proceso de 
la investigación cualitativa se puede representar como un camino de la teoría al 
texto y otro de vuelta del texto a la teoría”; de esta manera la intersección de estos 
dos caminos debe enfocarse en la recolección de datos verbales y visuales; los 
primeros se recogen en entrevistas semiestructuradas y narraciones, mediante 
debates, grupos de discusión y entrevistas grupales, por el contrario los datos 
visuales se derivan de aplicar diversas técnicas de observación, que van de la 
observación participante y no participante.  
 
Es necesario resaltar que la característica fundamental por la cual se utilizó la 
investigación cualitativa en la formulación del Plan de Educación Ambiental 
empresarial para PANACA, es el “carácter interdisciplinar, transdisciplinar y en 
muchas ocasiones multiparadigmática en su enfoque” como lo afirman Denzin y 
Lincoln (1994), esto facilita el comprender e interpretar la conducta de la 
multiplicidad de personas a las que va dirigida la propuesta, debido a que se 
buscaba llegar a una plena participación por parte de ellos en el proceso 
educativo, lo que según Cano (1997) “ayuda a determinar sus necesidades como 
grupo, y a su vez incrementa los niveles de conciencia acerca de su propia 
realidad”.  
 
6.2.   DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
 
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A Quimbaya, es el 
primer Parque Temático Agropecuario de gran formato en el mundo, es un lugar 
en el que es posible encontrar 5 exhibiciones, 10 estaciones temáticas y una 
Colección zoológica domestica con más de 4500 animales, en donde el visitante 
tiene la oportunidad de interactuar.  
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El Parque es considerado como el puente interactivo entre el campo y la ciudad, 
en donde mediante la interactividad, el aprendizaje y la diversión se le inculca al 
visitante la idea que “Sin Campo no hay Ciudad”®26.  
 
De esta manera el visitante podrá conocer 10 estaciones temáticas rodeadas de 
los paisajes típicos de la Cultura Cafetera: 
 

-  Estación de ganadería:  
 

Es una unidad operativa que desarrolla toda la cadena productiva agropecuaria, 
para la cría de ganado mayor y menor de leche, carne, doble propósito y trabajo; 
Comprende desde la producción de insumos básicos, pasando por un proceso de 
transformación hasta convertirlos en productos finales, para la utilización y el 
consumo interno de PANACA, sus visitantes y la comercialización externa de sus 
excedentes, permitiendo al visitante conocer en forma didáctica, una gran variedad 
de especies animales, procesos lácteos y costumbres básicas de la cultura 
campesina.  
 
La estación cuenta con una amplia muestra de búfalos, ovejas de lana y carne, 
cabras, llamas, razas vacunas criollas y exóticas, diferentes especies de cruces y 
líneas genéticas criollas, cebuinas, y europeas tanto de carne, como de leche, 
doble y triple propósito (ver figura 5). Los visitantes pueden ordeñar las vacas, 
degustar su leche, suministrarle tetero a los terneros y realizar prácticas más 
comunes de manejo con los bovinos. En cuanto a los ovinos, existen ejemplares 
de diferentes razas, con aptitudes para carne y lana que pueden ser alimentados 
con concentrado por los visitantes. 
 
Adicionalmente la estación cuenta con una planta de lácteos en la cual se produce 
queso, kumis, yogurt, ariquipe, helados, los cuales son comercializados a los 
empleados y turistas del Parque. 
 
Figura 5.  Estación de Ganadería PANACA S.A. 

 
 
 
  
 
 
 
                                                             

26 Manual del Sistema de Gestión Integral de Calidad y Ambiental, Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria PANACA S.A. 
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Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 
 

- Estación de Especies Menores:  
 

Es una unidad operativa que desarrolla la cadena productiva cunicola, aves 
domésticas, ornamentales y especies menores. En esta estación, el visitante 
podrá apreciar la gallina y la paloma mas pequeña del mundo, el roedor más 
grande del mundo “el chigüiro”, también podrá observar bellos faisanes, el pavo 
real, diversidad de palomas, gallinas de postura y diferentes razas de conejos y 
curíes.  

 
Además, el visitante conocerá el museo del huevo, en el cual se exponen 
diferentes tipos de huevos de diferentes aves tanto ornamentales, silvestres y 
domésticas. 

 
Figura 6.  Estación de Especies Menores PANACA S.A. 

 
 
 

  
 
 
 
Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

 
- Estación de Avestruces:  

 
En esta estación se ofrece una muestra de las características y formas de vida del 
Avestruz, allí el visitante podrá aprender sobre las formas de incubación, 
reproducción, costumbres de alimentación y los beneficios de la especie al servicio 
del hombre. 
 
Figura 7.  Estación de Avestruces PANACA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 
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- Estación de Porcicultura:  

 
Es una unidad operativa donde se utilizan diferentes prácticas para desarrollar 
sistemas de producción limpia, permitiendo al visitante conocer en forma didáctica 
una gran variedad de razas y cruces y modelos de explotaciones diferentes, 
utilizando tecnologías apropiadas y replicables que garanticen un modelo de 
producción sostenible.  
 
En la estación se desarrolla toda la cadena productiva para la cría y explotación de 
cerdos tanto en pastoreo como en confinamiento, desde la utilización de insumos 
básicos, pasando por un proceso de transformación, y finalmente la 
comercialización de cerdos gordos en pie.  
 
De igual manera, la estación cuenta con una muestra representativa de las 
diferentes razas y cruces de cerdos, desde las razas criollas hasta los últimos 
cruces genéticos desarrollados (ver figura 8). Además, se puede apreciar la cría 
de cerdos en pastoreo como una alternativa sostenible para la industria porcina. 
Los visitantes tienen la posibilidad de interactuar con los lechones alimentándolos 
con teteros. 
 
Figura 8.  Estación de Porcicultura PANACA S.A. 

 
  
 
 
 
 

 
 
Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 
 

 
- Estación Felina:  

 
La estación pretende promover una cultura donde se fomente el amor y el respeto 
por los gatos como animales domésticos, ofrecer una muestra de diferentes razas 
de todo el mundo a través de cuatro solárium que hacen alusión a las regiones 
naturales de Colombia, además es un centro de pruebas de palatabilidad. El 
visitante podrá realizar un recorrido externo alrededor de los solárium a fin de 
observar las diferentes razas y el comportamiento de esta especie, además de 
admirar los ambientes típicos de cuatro de las regiones naturales del país.  
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Figura 9.  Estación Felina PANACA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

 
 

- Estación Canina:  
 

La estación le ofrecer al visitante una muestra completa del proceso de cría, 
cuidado y entrenamiento de los perros, mediante una exhibición didáctica de 
ejemplares de las diferentes razas con sus habilidades, y características propias. 
De esta manera, se presenta el perro en todas sus variedades al servicio del 
hombre, desde el perro compañero, el de defensa, el de rescate, el de trineo, el 
terrero, el policía, en fin todas las modalidades posibles, de forma que el público 
asistente puede dimensionar las capacidades del perro y conocerlo por sus 
características particulares con cualidades y defectos. 
 
Figura 10.  Estación Canina PANACA S.A. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 
 

- Estación Equina:  
 

Es una unidad operativa que desarrolla todas las prácticas de manejo en el tema 
equino tendientes a la óptima exhibición y presentación de cada una de las razas 
que se encuentran en la estación. Dichas practicas van desde la alimentación, 
pasando por la sanidad, entrenamiento y la exhibición de cada ejemplar, todo esto 
tendiente ha convertirlos en ejemplares útiles en el Parque y en la Estación para 
diferentes actividades operativas, educativas, de entretenimiento y diversión para 
sus visitantes, y la comercialización externa de ejemplares.  
Figura 11.  Estación Equina PANACA S.A. 
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Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

 
 

- Estación de Agroecología y Sericultura 
 

En esta estación se encuentra la huerta orgánica donde se brinda a los visitantes 
la posibilidad de aprender sobre el manejo de cultivos de frutas y hortalizas de 
forma sosteniblemente y ecológica a través del adecuado manejo del suelo; plagas 
y enfermedades en los cultivos. Los productos obtenidos allí son comercializados 
entre visitantes. En la estación hay una muestra de los procesos de: Lombricultura, 
compostaje, sistemas de tratamiento de aguas residuales, producción de biogás.  
Sericultura es otro proceso de agroecología que desarrolla una muestra completa 
del manejo del gusano de seda y de los productos obtenidos de esta actividad.  
 
Figura 12.  Estación de Agroecologia y Sericultura PANACA S.A. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de Marca del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

 
- Estación de Agronomía:  

 
La estación de Agronomía, es una unidad operativa que desarrolla toda la cadena 
de la producción agrícola, desde la adecuación y consecución de los insumos 
básicos como el suelo y las semillas, pasando por un proceso de cuidado y 
mantenimiento, hasta convertirlos en productos finales para la utilización y el 
consumo interno de PANACA, sus visitantes y la comercialización externa de sus 
excedentes.  
 
Entre los principales cultivos se encuentran los cítricos, maíz forrajero, sorgo 
forrajero, morera (planta forrajera usada para la alimentación del gusano de seda), 
pastos de diferentes tipos y variedades para la alimentación del ganado, caña de 
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azúcar para el trapiche o para los caballos. Adicionalmente, esta estación es la 
encargada del mantenimiento y embellecimiento de los jardines del Parque; cuenta 
con un vivero para la propagación de estas y para uso interno.  
 

 
6.3 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DEL PARQUE PANACA S.A. 
 
Durante tres semanas se realizó la caracterización de residuos en cada área y 
Estación del Parque, para la ejecución de esta actividad se utilizaron los 
elementos de protección como guantes, delantal y tapabocas, adicional se utilizó 
una báscula y tabla de apuntes, se tomaron los residuos de cada uno de los centro 
de acopio de Áreas y Estaciones, los pesos que se relacionan en las tablas 
corresponden a datos de residuos húmedos,  
 
Para determinar cada uno de los pesos se tomaron las bolsas de de los centros de 
acopio de cada una de las Áreas y Estaciones bolsa gris (residuos Inorgánicos) 
bolsa negra (residuo Orgánicos), de las bolsas grises se realizó la clasificación de 
cada residuo (papel, cartón, plástico, metal, vidrio e icoport) pesando cada uno de 
ellos y registrando la información en el formato “Caracterización de Residuos” 
(Anexo A), los pesos se reportan en base húmeda. 
 
Para los residuos Orgánicos depositados en la bolsa negra se peso cada uno de 
ellos registrando la información en el formato “Caracterización de Residuos” 
(Anexo A), los pesos se reportan en base húmeda. 
 
Para la determinación de la muestra se realizaron cálculos estadísticos arrojando 
los siguientes resultados: 
 
 
n=   N      x      Z2    x    S2    = 
       e2 x (N - 1) + Z2  x  S2 

 
donde: 
 
n = Tamaño de la muestra. 
N = Población Total 
S2= Varianza desviación estándar de la generación de basura 0.04 (adoptada) 
e = Margen de error del 10% 
Z = Nivel de Confianza 1.96 con un grado de confianza del 95% 
Para determinar el muestreo se tomo un nivel de confianza del 95% en la 
distribución normal estándar, con un margen de error del 10%, calculando un 
tamaño de la muestra de 0.61 Kg. 
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-  Día 1 de caracterización: 

Tabla 6.  Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 1. 

PESO (Kg/dia) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 7,7                   6,0               70,0                        

Carton 15,0                  5,0               70,0                        

Vidrio 0,5                   2,0               200,0                      

Plastico 27,0                 2,0               60,0                        

Icopor 5,2                   12,0             

Metal 0,2                   3,0               200,0                      

Residuos de alimentos 51,2                 70,0             290,0                      

TOTAL 106,8               100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS PRIMER DIA DE 

CARACTERIZACIÓN (30 AGOSTO DE 2012)

 
 
 
Durante muestreo del día 1 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a Orgánicos con un total de 51.2 Kg y en 
menor proporción el metal con 0,2 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 
-  Día 2 de caracterización: 

Tabla 7 Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 2. 

PESO (Kg) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 5,5               6,0               70,0                                   

Carton 2,0               5,0               70,0                                   

Vidrio 0,5               2,0               200,0                                 

Plastico de Envases 21,0             2,0               60,0                                   

Icopor 4,0               12,0             

Metal 0,5               3,0               200,0                                 

Residuos de alilmento 51,0             70,0             290,0                                 

TOTAL 84,5             100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS SEGUNDO DIA DE 

CARACTERIZACIÓN (1 SEPTIEMBRE DE 2012)

 
 
 
Durante muestreo del día 2 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a Orgánicos con un total de 51.0 Kg y en 
menor proporción el Metal con 0.5 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 
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-  Dia 3 de caracterización: 

Tabla 8. Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 3. 

PESO (Kg/dia) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 7,0                   6,0               70,0                                   

Carton 2,0                    5,0               70,0                                   

Vidrio -                   2,0               200,0                                 

Plastico de Envases 19,0                 2,0               60,0                                   

Icopor 5,3                   12,0             

Metal -                   3,0               200,0                                 

Residuos de alimentos 78,5                 70,0             290,0                                 

TOTAL 111,8               100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS TERCER DIA DE CARACTERIZACIÓN (7 

SE SEPTIEMBRE DE 2012)

 
 
 
 
Durante muestreo del día 3 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a Orgánicos con un total de 78.5 Kg y en 
menor proporción el cartón con 2.0 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 

- Dia 4 de caracterización: 
 

Tabla 9.  Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 4 

PESO (Kg/dia) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 10,0                 6,0               70,0                                   

Carton 2,5                    5,0               70,0                                   

Vidrio -                   200,0                                 

Plastico de Envases 16,0                 2,0               60,0                                   

Icopor 10,5                 10,0             

Metal -                   200,0                                 

Residuos de aliementos 62,0                 77,0             290,0                                 

TOTAL 101,0               100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS CUARTO DIA DE CARACTERIZACIÓN (8  

DE SEPTIEMBRE DE 2012)

 
 
 
Durante muestreo del día 4 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a Orgánicos con un total de 62.0 Kg y en 
menor proporción el cartón con 2.5 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 
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- Dia 5 de caracterización: 

Tabla 10. Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 5 

PESO (Kg) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 7,5               6,0               70,0                                   

Carton -               5,0               70,0                                   

Vidrio -              2,0               200,0                                 

Plastico de Envases 16,0             2,0               60,0                                   

Icopor 11,0             9,6               

Metal -              3,0               200,0                                 

Residuos de alimentos 3,0               70,0             290,0                                 

TOTAL 39,9             100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS QUINTO DIA DE CARACTERIZACIÓN 

(12 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

 
 
 
Durante muestreo del día 5 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a plásticos con un total de 16 Kg y en 
menor proporción alimentos con 3.0 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 

- Día 6 de caracterización: 
 

Tabla 11 Caracterización de los Residuos Sólidos en el Parque día 6. 

PESO (Kg) % PESO DENSIDAD (Kg/m)

Papel 9,5               6,0               70,0                                   

Carton 2,5               5,0               70,0                                   

Vidrio -              2,0               200,0                                 

Plastico de Envases 20,0             2,0               60,0                                   

Icopor 10,5             12,0             

Metal -              3,0               200,0                                 

Residuos de alimentos 159,0           70,0             290,0                                 

TOTAL 203,9           100,0           

MATERIAL

TOTAL RESIDUOS SEXTO DIA DE CARACTERIZACIÓN 

(15 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

 
 
Durante muestreo del día 6 se obtiene que la mayor cantidad de residuos 
encontrados en el Parque corresponde a Orgánicos con un total de 159.0 Kg y en 
menor proporción el cartón con 2.5 Kg, los pesos corresponden en base húmeda. 
 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

Fuente: Elaboración Propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 
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De la anterior actividad se evidencia gran producción de residuos Orgánicos 
(restos de alimentos).  
 
Luego de realizar la caracterización durante 6 días normales de visitantes (< 800) 
se obtiene: 

PPEpromedio =  106.8 kg/dia + 84.5 kg/dia + 11.8 kg/dia + 101.0 kg/dia + 39.9 kg/dia + 203.9 kg/dia   
       

6 
PPEpromedio =  91.3 kg/día. 
 

Donde: 
 
PPE = Producción Por Estación. 
 
POBLACION PANACA: 
 
- TEMPORAL:  100 empleados 
-  PANACA   134 empleados 
-  ALIMENTOS  09 empleados 
-  PANATOURS  01 empleados 
-  PROPANA   02 empleados. 
  
TOTAL   246 empleados 
 
POBLACION VISITANTE (Tomada durante la caracterización): 
 
 30 de Agosto  250 Visitantes 
 1 de Septiembre  124 Visitantes    

7 de Septiembre  320 Visitantes 
 8 de Septiembre  616 Visitantes   
 12 de Septiembre  540 Visitantes    
 15 de Septiembre  804 Visitantes   
 
 
Promedio de Visitantes =  250 + 124 + 320 + 616 + 540 + 804 = 442 Visitantes/dia 
                  6 

PRODUCCION PERCAPITA DIA NORMAL: 
 
 
PPC: Promedio de producción diaria = 91.3 Kg/ dia  =  0.13  Kg/persona.día 
     Población   688 Visitantes 
 

 



 

 

53 

 

PARA UN DIA NORMAL DE PRODUCCION:  
 
Determinación de la producción diaria de residuos sólidos para un día normal con 
una población de 950 visitantes con 246 empleados PANACA S.A., teniendo en 
cuenta que la producción percápita es de 0.13 Kg/persona.dia 
 
(950 visitantes + 246 empleados) x 0.13 Kg/persona.dia = 155.5  Kg/ día 
 
PARA UNA POBLACION DE 3000 VISITANTES: 
 
Para una población de 3000 visitantes en un día teniendo en cuenta que la 
producción percápita es de 0.13 Kg/persona.dia.  
 
(5000 visitantes + 246 empleados) X 0.13 Kg/persona.dia  =  682 Kg/ día   
 
Luego de realizada la caracterización se obtiene que la producción en días 
promedio < a 800 visitantes es de 91.3 Kilogramos/día, proyectado a un día > a 
5000 visitantes se obtiene 682 Kilogramos/día. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos de la caracterización de residuos sólidos en el 
Parque PANACA, cuando se presentan ingresos de visitantes menores a 1000 
personas la producción es de 155.5 Kg/dia (temporada baja), cuando se presentan 
ingresos diarios de 5000 personas la producción de residuos se aumentan a 682 
Kg/dia, determinando una producción percápita (PPC) de 0.13 Kg/hab.dia,  

El Parque PANACA cuenta con recipientes con las medidas descritas en la Figura 
13 con capacidad para albergar 158.3 Lt, los recipientes se encuentran distribuidos 
por todas las Áreas y Estaciones del Parque en total se cuentan con 166 
recipientes ver (Figura 13)  con las siguientes características para residuos 
Orgánicos e Inorgánicos. 
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Figura 13.  Diseño del Recipiente de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

 

Autor: Elaboración propia, Caracterización de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

DIMENSIONES   COLOR  POLICROMIA CMYK  

Altura Total (Ht): 45 cm. Pantone 356  C:95 – M:0 – Y:100 – K:27 

Altura Útil (Hu): 43 cm.  

Diámetro:  32 cm. 

Radio:   16 cm. 

 

6.4  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PARQUE 

 Residuos Inorgánicos:  
 

Para la disposición de estos residuos, todas las estaciones se le asignaron 
recipientes debidamente marcados. Para este tipo de residuos se utilizaron bolsas 
de color gris, allí deben ser depositados residuos como: botellas, vasos, platos, 
cubiertos, recipientes de vidrio, bolsas plásticas, papel, empaques, entre otros 
materiales que puedan ser utilizados en otras cadenas de producción; Estas 
bolsas son llevadas por el personal de aseo  una o dos veces al día a los     

Hu 

Ht 

D 
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centros de Acopio de cada una de las  Estaciones identificando la bolsa con el 
color de cinta asignada al Área y/o Estación, la frecuencia es definida dependiendo 
la cantidad de residuos que se genere. 
 

 Residuos orgánicos:  
 

Para la disposición de estos residuos, todas las estaciones se les asignaron 
recipientes debidamente marcados.  Para este tipo de residuo se utilizaron bolsas 
de color negro, allí se deben depositar materiales orgánicos como: restos de 
frutas, verduras, sobras de alimentos, entre otros materiales que sufran proceso 
de degradación rápida; Estas bolsas son llevadas por el personal de aseo  una o 
dos veces al día a los centros de Acopio de cada una de las  Estaciones 
identificando la bolsa con el color de cinta asignada al Área y/o Estación, la 
frecuencia es definida dependiendo la cantidad de residuos que se genere. 
 
 Residuos Sanitarios:  

 

Corresponde a todos los residuos originados en los baños,  estos deben ser 
depositados en bolsas de color blanco, y transportados al punto verde y no deben 
ser destapados, se depositan en la caja estacionaria para su disposición final en el  
relleno sanitario. 
 

 Residuos especiales y peligrosos:  
 

Para disponer estos residuos a todas las estaciones y áreas se les asignaron 
recipientes debidamente marcados y cerrados.  Para estos residuos se utilizaron 
bolsas de color rojo, donde deben ser depositados materiales como: guantes, 
gasas, algodones, jeringas, pilas, recipientes de agroquímicos, tela sucia de 
gasolina o aceite de motor y todo material catalogado como especial y/o peligroso.  
 
Este material es llevado por cada Coordinador de Estación a la zona de 
almacenamiento temporal (Punto Verde, donde la bolsa debe estar rotulada y 
pesada), estos residuos son recogidos una vez al mes por una empresa 
autorizada para transportar este tipo de materiales. Finalmente, los residuos son 
incinerados por una empresa especializada.  

Las agujas, cuchillas, bisturís y cualquier otro material corto punzante que haya 
sido usado en cirugías, vacunación, curaciones o actividades similares, deberán ir 
en un recipiente debidamente cerrado, para evitar alguna lesión a cualquiera de 
los funcionarios del Parque o a los operarios de la empresa recolectora.  Los 
materiales antes mencionados son depositados en un Guardián de seguridad, 
este debe ser llevado al lugar de almacenamiento temporal cada que se encuentre 
lleno y la bolsa debe ir rotulada con el nombre del área y/o Estación. 
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Como proceso de control a cada una de las Estaciones se le asigno un color de 
cinta, este permite mantener un seguimiento y control de cómo se realiza la 
separación en la fuente en cada una de las estaciones, esto a su vez permite 
vigilar el proceso de separación y almacenamiento de los residuos generados. 

El color de las cintas por estación son las siguientes: 

 Ganadería:    Cinta Verde 
 Especies Menores:   Cinta Blanca 
 Avestruces:    Cinta Blanca 
 Porcicultura:    Cinta Azul 
 Felinos:    Cinta Roja 
 Caninos:    Cinta Roja 
 Equinos:    Cinta Amarillo 
 Administrativa:  Cinta Café 
   

6.5  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS EN EL PARQUE 
 
Diariamente se generan residuos en el Parque, los cuales deben ser clasificados 
de acuerdo a su naturaleza y llevados a los centros de almacenamiento temporal 
(Acopios), estos son llevados al centro de aprovechamiento (Punto Verde), para 
su clasificación, recolección, transporte y disposición final. 

La recolección de estos residuos tiene dos etapas las cuales son las siguientes: 

Etapa 1: Recolección Interna, esta es programada de acuerdo a la temporada: 
 
 Temporada Baja: se realiza recolección todos los días y una sola vez al 

día. 
 

 Temporada Alta: Se realiza recolección todos los días y se realiza entre 2 
a 3 veces al día dependiendo de la cantidad de residuos generados. 

 

Esta programación es realizada por el Coordinador de Agroecologia de acuerdo a 
las necesidades y disponibilidad del carro recolector, Los horarios se establecen 
iniciando en las primeras horas de la mañana, haciendo un recorrido de la 
siguiente manera: 

6:00 AM Inicia por la Estación de Ganadería siguiendo el recorrido hasta la 

Portería Principal, culminando el recorrido a las 9:00 AM; en temporada alta se 

realiza el mismo recorrido en horas de la mañana y el segundo recorrido se 

realizaría desde las 4:00 PM desde la estación de Ganadería siguiendo el mismo 

recorrido. 
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Etapa 2: Recolección externa, esta al igual que las recolecciones internas están 
programadas de acuerdo al flujo de visitantes que se tiene por las temporadas. 
 

 Temporada Baja: según el flujo de visitantes que se tiene en esta 
temporada, se ha definido que se realice Tres (3) recolecciones a la 
semana, aunque estas están sujetas a cambios dependiendo de la cantidad 
de residuos que se ha generado en el Parque. 
 

 Temporada Alta: En esta temporada el flujo de visitantes es alto y la 
generación de residuos es alta, se ha planteado realizar entre Cuatro (4) 
recolecciones a la semana, para así evitar el colapso y/o acumulación 
excesiva de estos residuos y a su vez la generación de vectores y malos 
olores. 

 
Figura 14.  Ruta de Recolección de Residuos Sólidos PANACA S.A. 

 
 
Fuente: Área de Calidad y Ambiental PANACA S.A. 

 
 
6.6 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN EL PARQUE 
 

El almacenamiento de los residuos sólidos, se lleva a cabo en el centro de 
aprovechamiento Punto Verde, el cual fue diseñado con todas las condiciones 
adecuadas para evitar alteraciones tanto ambientales, como sanitarias; allí el 
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personal se  encarga de su clasificación, en el sitio se reciben las bolsas de la 
siguiente manera: 

 Bolsa Gris: Son depositadas a un lado de la caja estacionaria, estas bolsas 
corresponden a los residuos que serán clasificados según su naturaleza. 

 
 Bolsa Negra: Son depositados directamente en la caja estacionaria, estos 

son trasladados al relleno sanitario. 
 
 Bolsa Blanca: Son depositados directamente en la caja estacionaria, estos 

son trasladados al relleno sanitario. 
 
 Bolsa Roja: Son depositados en el lugar destinado para los residuos 

especiales y/o peligrosos, para luego ser entregados a la empresa 
transportadora de este tipo de residuos. 

 
Figura 15. Centro Acopio y Punto Verde PANACA S.A. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

 
6.7 CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
Una vez que los residuos se encuentran en el Punto Verde, se inicia con su 
clasificación final en cada una de las bodegas del punto verde y quincenalmente 
son comercializados, la salida del material recuperado, con las cantidades 
comercializadas quedan soportados en el formato control de material reciclado 
(Anexo B). 

Los residuos que son traslados al relleno sanitario, quedan soportados en el 
contrato existente entre ATESA de Occidente S.A. E.S.P. con el Parque 
PANACA S.A., para su disposición final en el Relleno Sanitario “La Glorita” 
ubicado en la Ciudad de Pereira. 
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El Parque PANACA genera un promedio mensual de 1,014 Toneladas de material 
reciclable los cuales generan ingresos mensuales de $ 500.000 Pesos, estos 
ingresos varían de acuerdo al costo del material por los diferentes entes 
compradores. 

Figura 16.  Clasificación de los Residuos Sólidos en el Punto Verde PANACA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

 
6.8 EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE SE DESARROLLA EN PANACA 
 
6.8.1  Educación Ambiental enfocada al Cliente Externo:  
 
La educación ambiental es un enfoque educativo que, mediante  diversos 
procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar las 
destrezas y actitudes que conducen a una relación equilibrada con el entorno para 
la toma de decisiones y ejecución de acciones. Es de esta manera considerada 
como un instrumento privilegiado que incluye una nueva ética que puede ser 
abordada por la pedagogía desde tres ámbitos:  
 
a) La educación formal, utilizada en el ambiente escolar.  

b) La educación informal, espontánea, no estructurada que promueve en la 
cotidianidad.  

c) La educación para el desarrollo humano y el trabajo, que propicia los procesos 
educativos al margen de la escuela, favoreciendo el aspecto cognitivo y de 
valoración.  
 
Para el caso específico de PANACA, cuyas cualidades facilitan el abordaje de la 
educación ambiental para el desarrollo humano y del trabajo entendida como “la 
transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema 
educativo institucional, que conlleve a la adopción de actitudes positivas hacia el 
medio natural y social, que se traduzca en acciones de cuidado y respeto por la 



 

 

60 

 

diversidad biológica y la cultura, fomentando la solidaridad intra e 
intergeneracional.  
 
De esta manera se reconoce que la educación ambiental no es neutra, sino que es 
ideológica, ya que está basada en valores para la transformación social” (Castro y 
Balzaretti, 2000)27, aunque parezca que la educación ambiental para el desarrollo 
humano y del trabajo no es planificada o estructurada, en el caso del Parque 
PANACA existen algunos programas educativos- ambientales a cargo del área de 
Educación, la cual tiene como objetivo: facilitar espacios en los que se involucren 
las dimensiones intelectual, social y afectiva del hombre, que contribuya a la 
creación de una Cultura ambiental y a propiciar el Desarrollo Humano Integral (ver 
figura 15), a partir de la vivencia en el Parque. 
 

Figura 17.  Visión Sistémica y Global de la Educación PANACA S.A. 

 
Fuente: Manual de Educación PANACA S.A., año 2012. 

 
El área de educación fomenta un proceso integral de construcción de 
conocimientos, desarrollo de competencias y cambio de actitudes, a partir de la 
interactividad con la naturaleza, los animales, las labores del campo, propiciando 
el aprendizaje y desarrollo integral del hombre en su dimensión intelectual, social y 
afectiva, logrando además el máximo aprovechamiento de otros escenarios del 
Parque y la combinación con otros productos, para hacer más dinámica la oferta 
educativa.  
 
El enfoque global que se da en las actividades educativas en PANACA busca no 
solamente dar relevancia al pilar de la diversión con propósito; su importancia 
                                                             

27 Castro y Balzaretti. La Educación Ambiental no formal. 
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radica en la aplicación a la vida en diferentes espacios; familia aula, amigos 
comunidad, entre otros.  
 
Los programas educativos se basan en el Modelo Educativo PANACA, el cual 
cuenta con unas bases y ejes que permiten desarrollar procesos de aprendizaje y 
afianzar valores a partir de la experiencia directa con el campo, de tal manera que 
el turista adquiera conocimientos mediante la educación experiencial (aprender 
haciendo). 
 
La interactividad como eje de la filosofía PANACA que sostiene sus siete pilares 
(comercialización, investigación, tecnología, cultura, diversión, interactividad y 
educación), permite la acción reciproca de los participantes con los animales y los 
recursos naturales en un proceso integral de aprendizaje en el contexto ambiental 
y agropecuario.  
 
La calidad constituye el sello que permite una excelencia en los servicios que 
presta PANACA y por tanto, el componente educativo debe ser necesariamente 
responder a los estándares de calidad que ha trazado la empresa en sus 
procesos.  
 
La oferta educativa de PANACA ha sido concebida con el objetivo principal de 
atender colegios, instituciones de educación superior, empresas, campamentos y 
capacitaciones internas, las cuales se explican a continuación: 
 
Tabla 12.  Oferta Educativa Aulas Vivas PANACA 

 
AULAS VIVAS 

 

 
 
 
 

METODOLOGIA 

La metodología de los Programas Educativos 

PANACA involucra principios del Aprender haciendo, 

Aprendizaje por Descubrimiento y Aprendizaje 

Experiencial, utilizando la interacción directa con la 

naturaleza y las labores del campo como estrategia 

didáctica y como elemento de aprendizaje para la 

construcción de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores.  

 
 

 
DIRIGIDO A 

Estos programas están dirigidos a estudiantes de las 

instituciones de educación básica primaria, secundaria, 

media y personal interno de la Organización, para 

desarrollar temas académicos - educativos en el área 
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de Medio Ambiente y de Desarrollo Integral Humano. 

 

 
AREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

PROGRAMA SALVEMOS NUESTRO MUNDO: Es un programa que busca 

desarrollar consciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente cómo 

única forma de garantizar la vida y el bienestar en un futuro cercano.   

Este programa puede ser desarrollado para alumnos de básica primaria, 

secundaria, media y personal de la Organización y se ejecuta de acuerdo grado 

al que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y conocimientos e  incluye 

los siguientes temas: 

 Ecosistemas. 

 Clasificación de ecosistemas: Ecosistemas acuáticos, terrestres, aéreos, 
agroecosistemas. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Biodiversidad. 

 Agricultura Orgánica. 
 
Fuente: Manual del Área de Educación PANACA, modificado por los autores. 
 
Tabla 13.  Oferta Educativa Educación Superior PANACA 

 
AULAS VIVAS Y SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

La metodología del área de Educación se basa en el 

principio del “Aprender haciendo”, lo cual involucra 

un proceso de construcción de conocimientos, 

habilidades y valores a partir del contacto y la 

experiencia directa con el campo y sus labores. Así, 

los participantes experimentan y descubren por si 

mismos, llegando a reflexiones que permiten 

desarrollar habilidades, teorías, actitudes y nuevas 

formas de pensar y actuar. 

PANACA es el escenario ideal para el desarrollo de 

programas afines al sector agropecuario, ambiental, 

agroindustrial y de desarrollo integral humano. 
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Los Programas Educativos PANACA además de los 

temas académicos, complementan procesos 

formativos que se promueven en las instituciones 

educativas y las empresas. 

 
 

 
DIRIGIDO A 

Instituciones de Educación Superior y personal interno 
de la Organización, PANACA ofrece espacios para 
aplicar y ampliar sus conocimientos fuera del aula.   
 
En 86 hectáreas y con la muestra más completa de la 
Cultura Agropecuaria en Colombia, ofrece diversidad 
de temas bajo la metodología del Aprender Haciendo, 
enfocados procesos productivos en la parte agrícola y 
pecuaria, prácticas amigables con el medio ambiente y 
agroindustria.  Para facilitar el proceso de aprendizaje.  
 

 
AREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 
Producción de abonos Orgánicos 

Esta actividad se desarrolla en los 
procesos de Lombricultivo y 
Compostaje. 
 

 
 
Sensibilización Ambiental 

Esta actividad es desarrollada 
ejecutando procesos de senderismo, 
practicas amigables con el medio 
ambiental y observación de especies.  
 

Fuente: Manual del Área de Educación PANACA, modificado por los autores. 
 
 
Tabla 14.  Oferta Educativa para Empresas PANACA 

 
RIENDAS PANACA 

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

Los talleres se desarrollan bajo un esquema de retos y 

pruebas con procesos productivos del campo y 

animales domésticos, enfocados a promover la 

participación de todos los integrantes de un equipo de 

trabajo, en un escenario que permite comparar la 

experiencia directa en PANACA con las actividades 

diarias en la empresa.   
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Las actividades se dirigen de acuerdo con las 

necesidades y perfil del grupo, de manera que puedan 

ser aplicables en su convivencia y entorno laboral.   

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
- Que tanta leche le sacas a la información. 
- Amigos Fieles 
- ¡Que gallo! ¡Que gallina! 
- Vale huevo o vale gallina. 
- La Huaca 
- Palabras Magicas 
- Zona de Comodidad 
- Que tanto me gusta la altura 
- Deje de Chillar 
- Muy Pilao. 
- Usted aparta o aporta. 
- Ni se me paso por la cabeza. 
- Hágame esta pues. 
- Cosas a la loca 
- Ojo con el tonito. 
 

Fuente: Manual del Área de Educación PANACA, modificado por los autores. 

 
La oferta educativa de PANACA al cliente externo, está dirigida a grupos de 
acuerdo en diferentes categorías, los cuales tiene la posibilidad de escoger el 
enfoque de las actividades a desarrollar.  
 
Vale la pena mencionar que esta oferta no se encuentra incluida en los pasaportes 
que ofrece el Parque, es decir aquellos turistas que diariamente visitan PANACA 
no tienen acceso a estos programas educativos, pues solo están destinados a las 
instituciones educativas y empresas, las cuales deben cancelar un valor que varia 
de acuerdo a las actividades que piensan realizar y a la cantidad de personas que 
van a desarrollar el programa. 
 
6.8.2 Educación Ambiental enfocada al Cliente Interno 
 
El Parque PANACA en su Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 
identificado a través de la evaluación de aspectos e impactos ambientales unos 
programas ambientales los cuáles constan de actividades a desarrollar por los 
colaboradores para garantizar el buen desempeño ambiental de la Organización.  
 
Estos Programas son: 
 

- Ahorro de Agua y Energía 
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- Protección de las Fuentes Hídricas. 
- Control de Olores y Vectores. 
- Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 
Para este proyecto se tomo como base los procesos implementados en el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos los cuales se describen a continuación. 
 
6.8.2.1 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos28: 
 
Este programa tiene como propósito prevenir, reducir y disponer correctamente los 
Residuos ya sean Comunes, Especiales y Peligrosos generado en los distintos 
procesos del Parque (Sanidad Animal, Sanidad Humana, Fertilización y 
Mantenimientos Generales).  
 
Actividades desarrolladas: 
 

- Divulgación mediante los medios de comunicación interna (Turega, 
Mañaneros, Carteleras internas, PANACA al día, grupos primarios) sobre la 
importancia de separación de residuos en la fuente y su correcta 
disposición.  

 
- Caracterización de los residuos sólidos generados en las estaciones y 

áreas del Parque, uso de la bolsa negra (residuos orgánicos), bolsa gris 
(residuos inorgánicos), bolsa blanca (residuos sanitarios), bolsa roja 
(residuos especiales y/o peligrosos).  

 
- Realización de mantenimiento preventivo a los centros de acopio y punto 

verde. 
- Realización de compostaje cumpliendo con las etapas del proceso.  

 
- Ejecución de Jornadas de limpieza y desinfección a los centros de acopio y 

punto verde.  
 
 

 

 

 

                                                             

28 Manual de Procesos del Área de Calidad y Ambiental, PANACA S.A., año 2012. 
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Figura 18.  Recipientes para la clasificación de residuo sólidos en el Parque PANACA S.A. 

 
Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

 
7.0 DISEÑO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS 
COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para el diseño del plan de educación ambiental se participó en cada una de las 
actividades que ofrece el área de educación del Parque, consolidando toda esta 
información en el diario de campo. 

Para la elaboración del plan de Educación Ambiental se abordó la metodología de 
núcleo básico29 el cual permitió trabajar con un grupo base de 8 a 15 personas, 
puesto que con grupos de esta cantidad se permite no solo abordar temas a unos 
tiempos definidos, sino también de trabajar de manera más centralizada de 
acuerdo a los objetivos fijados. 

El grupo conformado fueron los encargados de desarrollar las actividades para el 
cumplimiento de las metas propuestas, pero a su vez también les permitió trabajar 
en el diseño de nuevas actividades y acciones que facilitaron los procesos 
ambientales dentro de PANACA. 

Es necesario tener en cuenta que cada grupo o núcleo básico a su vez son los 
facilitadores y encargados de la formación de nuevos grupos que aportan en el 
mejoramiento continuo de las metas ambientales fijadas, estos grupos fueron 
creados por estación, por tal motivo fue necesario formar entre 1 a 2 personas por 
cada estación, para que así se pueda replicar teniendo en cuenta las necesidades 
de cada una de estas áreas. 

                                                             

29 Ernesto Yturralde,  Facilitador experiencial e investigador “modelo Yturralde de Debriefing”. 
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El programa se realizó en diferentes etapas que permitieron el crecimiento y 
entendimiento de de los temas a tratar, para que cada una de las personas del 
núcleo lo pueda interiorizar y trasmitir de una manera simple y teniendo en cuenta 
la filosofía “Aprender Haciendo”. 

Para formular el Plan de Educación de educación ambiental orientada hacia la 
concientización del personal de PANACA, se convocó a una capacitación del 
personal interno que labora en el Parque, contando con la participación activa de 
los coordinadores de las diferentes áreas y estaciones, con el objetivo de 
identificar aquellas ideas u aportes referentes al tema de educación ambiental del 
Parque, mediante la utilización de la metodología de Mapas parlantes. 
 

Las etapas son las siguientes: 

Etapa 1: Etapa de Reflexión: 

Se inicio por recordar que la palabra Ambiente, se ha utilizado desde los primeros 
pensadores, los cuales veían reflejado al ambiente como los elementos esenciales 
para la vida (aire, agua, tierra), de igual manera se reflexionaba que el ambiente 
fuera de ser esencial por los elementos naturales que posee, también era 
considerado como el lugar en el cual todo ser vivo tenia su ciclo de vida, es decir, 
todo lo que rodea a un ser vivo. 

Otros pensadores definieron el ambiente, como todo aquello que de una u otra 
forma ocasionaba problemas para los seres humanos, en otras palabras, el 
ambiente fue considerado como aquel lugar responsable de las muertes y 
enfermedades humanas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se abrió el espacio para preguntar al Equipo: ¿Que 
piensan que es el ambiente?; los colaboradores del nucleo respondieron que el 
ambiente era todo lo que nos rodeaba, pero entonces definimos que era el “todo 
que nos rodea”, y se pudo comprender que el ambiente lo conforma: 

- Flora. 
- Fauna (Incluyendo al ser Humano). 
- Elementos Naturales (Agua, aire, mineras, rocas). 
- Clima. 
- Montañas, Valles, Llanuras (Geografía). 
- Población. 
- Construcciones. 
- Materiales preciosos. 

Partiendo de lo anterior, se definió entonces el Ambiente como “El espacio o lugar 
donde todos los seres vivos interactúan, desarrollan y viven”, pero esta definición 
saca al ser humano del ambiente, por lo cual se le agrego “es el lugar en el cual 
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todos los seres vivos, incluido el hombre y su cultura, interactúa, desarrolla 
y viven”30. 

Figura 19.  Taller de Reflexión Ambiental PANACA S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

Adicional se realizaron otras preguntas como: 
 

 ¿Cómo las actividades que desarrolla el ser humano afectan el Ambiente? 
 

De acuerdo a esta pregunta se conoce la percepción que tiene el personal frente  
al medio ambiente; Ferney Antonio Ocampo colaborador del área de Agronomía 
expresa “La naturaleza se está acabando por qué no cuidamos los bosques”, 
mientras que Hugo Chica colaborador de la Estación de Porcicultura argumenta 
que “la naturaleza se está agotando porque no somos consientes del cuidado que 
debemos de tener con el uso de los recursos naturales”,  Paula Andrea Idarraga 
colaboradora del Área de Educación argumenta “Todo lo que realizamos en la vida 
diaria afecta el medio ambiente si no somos consientes de ahorrar agua, reciclar y 
cuidar las zonas boscosas”. 
 
De esta forma se entrevistaron 13 colaboradores de las diferentes Áreas y 
Estaciones concluyendo que el hombre ha sido responsable del agotamiento de 
los  recursos naturales alterando de manera significativa el medio ambiente. 
 

 ¿Cuál o cuales creen que son las actividades que más afectan el Ambiente 
en cada una de las Áreas y Estaciones del Parque? 
 

De la formulación de esta pregunta se obtiene una visión de las actividades que 
más afectan el medio ambiente con las actividades de la Empresa, Juan Diario 
                                                             

30 Programa de Formación Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 
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Guevara colaborador del Área de Seguridad expresa “Una de las actividades que 
más afecta la naturaleza es la generación de residuos de los visitantes que día a 
dia llegan a PANACA”, John Wilson Calvo colaborador del Área de Especies 
Menores expresa “Para mi Estación la actividad que afecta el medio ambiente son 
los procesos de Sanidad Animal donde generamos residuos peligrosos que si no 
se manejan bien pueden afectar la naturaleza”, Laura Ortega colaboradora del 
Área de Caninos expresa “La actividad que afecta mi Estación es la producción de 
aguas sucias cuando se lavan las perreras si no se tiene un buen manejo y control 
pueden llegar a la Quebrada y contaminar”. 
 
De los 13 colaboradores entrevistados se puede concluir que tienen claridad en 
cuales actividades generan deterioro al medio ambiente en PANACA las cuales 
son: 
 

- Generación de residuos sólidos por parte de los visitantes. 
- Los procesos de Sanidad Animal en las Estaciones que general residuos 
- Generación de aguas residuales de los procesos de lavado de corrales. 

 

 ¿Cuáles son las situaciones de deterioro ambiental de PANACA que 
requieren de intervención educativa? 
 

De la formulación de esta pregunta se obtiene información  sobre las situaciones 
de deterioro ambiental de PANACA, Johana Garcés colaboradora de la Estación 
de Caninos expresa “En la parte que debemos tener educación en PANACA es 
sobre el uso racional de los recursos naturales para suplir nuestras necesidades”,  
Diana María Hoyos colaboradora del Área de Mercadeo “Debemos de reforzar los 
procesos de reciclaje y separación en la fuente para aumentar la cantidad de 
material reciclable”, Jorge Luis Quintero “Debemos de educar en cuáles son 
nuestras responsabilidades ambientales para prevenir situaciones de deterioro de 
los recursos naturales”. 
 
De los 13 colaboradores que conforman el primer núcleo básico de formación se 
obtiene: 
 

-  Manejo eficiente de residuos sólidos en las Estaciones y Áreas del Parque. 
- Técnicas de separación en la fuente. 
- Sensibilización en el cuidado y uso eficiente de los recursos naturales. 

 

 ¿Cómo se puede promover prácticas ambientales responsables ante las 
situaciones que estamos viviendo? 
 

De la formulación de esta pregunta se obtiene información clave sobre cuáles 
deberían ser las practicas responsables para el cuidado de los recursos naturales, 
Diana Cristina Ocampo colaboradora del Área de Agroecología expresa “Debemos 
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de ser consientes del manejo eficiente de los recursos naturales hoy vemos por 
todos lados la situación actual del planeta pero es nuestra responsabilidad tomar 
conciencia y reforzar nuestras practicas amigables con el medio ambiente de una 
manera educativa y participativa”, Yeisson Sepulveda colaborador del Área de 
Felinos “ Debemos de instaurar programas de educación a toda la comunidad que 
permita identificar aquellas practicas responsables con el medio ambiente por 
ejemplo en PANACA realizar programas y talleres que nos enseñen o nos 
refuercen nuestros compromisos ambientales y así replicarlos a los turistas que 
vienen al Parque”. Juan Jose Galeano colaborador de la Estación Equina expresa 
“Si todos en el mundo somos consientes del daño que le realizamos a los recursos 
naturales con nuestras acciones irresponsables iniciaríamos con la generación de 
una cultura ambientalmente responsable que permitiría transmitir las buenas 
practicas ambientales a toda una generación”. 
 
Fue así como por medio de estos talleres, el personal reconoció los cambios que 
ha tenido la organización en cuanto al tema ambiental y el fortalecimiento de la 
planta laboral en dicha temática, así como la importancia de innovar en la 
realización de acciones de educación ambiental.  
 
Fue posible sintetizar las siguientes ideas y referentes:  
 
 El Parque cuenta con espacios ideales para que los turistas adquieran 

conocimientos referentes al tema ambiental.  

 Es necesario resaltar y divulgarlas tecnologías ambientales desarrolladas 
en el Parque incluyéndolas como puntos de interés en el recorrido del 
turista. 

 Es importante fortalecer los espacios de gran riqueza ambiental presentes 
al interior del Parque como lo es el Sendero Ecológico “Los Deseos”, las 
quebradas y nacimientos.  

 Se propone incluir dentro de los libretos de las exhibiciones PANACA la 
dimensión ambiental buscando generar conciencia de protección y cuidado 
de los recursos naturales. 

 Es importante motivar al turista desde que entre al Parque sobre la 
importancia de la conservación y protección ambiental.  

 Fortalecer el uso de los diferentes medios de comunicación para difundir y 
hacer más visible el compromiso ambiental de PANACA como ejemplo para 
los turistas.  
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Etapa 2: Etapa de Identificación:  
 

Durante la ejecución de esta etapa se identifico por medio del Mapa Parlante las 
diferentes situaciones ambientales en cada una de las Áreas y Estaciones 
percibidas por los colaboradores del Núcleo de Formación. 

 

Figura 20.  Elaboración de Mapas Parlantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

Figura 21.  Mapa Parlante identificado PANACA S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria modificado por el Autor. 

 

Durante la etapa de elaboración del mapa parlante se obtiene claridad de cada 
una de las situaciones ambientales identificadas en toda el área del Parque las 
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cuales se encuentran punteadas en color en el mapa ver (Figura 21), estas 
situaciones ambientales corresponden: mal uso de los centros de acopio de las 
Estaciones, desperdicio de agua por no usar adecuadamente los sistemas de 
ahorro, entre otros. 
 
 
Etapa 3: Etapa de Interiorización:  

 
De esta etapa se obtiene información y percepción de los diferentes colaboradores 
quienes reflejaron sus emociones, recalcando en su mayoría la importancia que 
tienen el medio ambiente en la conservación de la vida, así como el papel 
fundamental que desempeña el ser humano en el cuidado y preservación del 
planeta, de la etapa de interiorización se obtiene lo siguiente: 

Después de definir que es el Ambiente y sus componentes, se  puede decir que el 
Ambiente se  presenta de 2 (dos) formas: 

-Ambiente Natural: es el ambiente que se da de forma natural, es decir, sin la 
intervención humana. 

-Ambiente Construido: es en el que el hombre ha modificado algunos aspectos. 

Seguidamente se realizó un ejercicio para que por medio de los sentidos, se 
pudiera comprender ambos ambientes; el ejercicio realizado fue cerrar los ojos e 
intentar oír, sentir, oler, todo lo que podría pasar desde este espacio. 

Después se realizó la misma actividad, pero ya en un espacio abierto, en el cual 
se pudo diferenciar y encontrar nuevas formas de sentir. El ejerció permitió 
comprender mejor los 2 (dos) tipos de ambientes antes descritos. 

Figura 22.  Taller de interiorización los Sentidos PANACA S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A. 

Se continuo definiendo el factor que hace que un ambiente pueda subsistir en el 
tiempo, este factor es la biodiversidad, este se define como la cantidad de 
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especies que presenta un ecosistema; si un ecosistema no tiene una cantidad 
considerable de especies, es  fácil que desaparezca, pues tiene limites a los 
cambios externos e internos. 

Por tal motivo se explico el Ambiente desde una perspectiva sistémica de la 
siguiente forma: 

Figura 23. Perspectiva del Sistema del Ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado del programa de formación PANACA, año 2012. 

De la (grafica N° 22) se toma el cuadro como el Ambiente, y en su interior están 
los diferentes subsistemas, con unas interrelaciones bidireccionales, es decir, que 
hay intercambio, tanto de ida como de vuelta. Los subsistemas son todo lo que 
expresamos anteriormente como lo que conforma el Ambiente (clima, elementos 
naturales, fauna, flora, cultura, entre otras). 

Desde esta mirada sistémica, se puede decir que el ambiente es un todo, el cual 
encierra diferentes variables, las cuales tienen una interrelación con los otros; por 
este motivo se dice que el Ambiente es un sistema abierto, el cual también recibe 
intercambios de diferentes elementos externos como la luz solar. 

Se preguntó: ¿De que modo, algunas de las actividades del ser humano afectan el 
medio natural? Lo anterior permitió resaltar que algunas de las actividades que se 
desempeñan en PANACA afectan de una forma directa a un subsistema, pero de 
forma indirecta al Ambiente. 

Las reflexiones permitieron comprender, que si se afecta una parte del sistema, las 
demás de igual forma se están afectando, ya que todo esta relacionado e 
interactuando, como resultado obtenemos la identificación de los valores del 
Ambiente, de los cuales se rescataron: 

Valor Utilitario: se enfoca a los diferentes usos que obtenemos del 
Ambiente, donde también esta incluida la cultura. 
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Valor Natural: es un valor enfocado a una parte estética, paisajística y 
ecosistémica (fotosíntesis, almacenamiento materia orgánica, ciclos de los 
nutrientes). 

Todo lo anterior se enfoco para preguntar, ¿Que tipo de Ambiente es PANACA? y 
¿Que tipo de valor ambiental posee?, a lo cual se respondió que PANACA tiene 
de ambos Ambientes, tanto, Natural como Construido, y de igual forma posee 
ambos valores inmersos en busca de un Desarrollo Sostenible. 

En el último término era necesario explicarlo y se expreso que  existen dos 
palabras que nos pueden confundir, Desarrollo Sostenible y Sustentable, en 
resumen, se dijo que el desarrollo sostenible es aquel que necesita de la 
intervención humana, para poderse mantener en el tiempo, y por el contrario el 
sustentable es aquel que se da por si solo sin la intervención humana.31 

 Etapa 4: Etapa de Formulación:  

 

La idea radicaba en que cada coordinador consiente de las actividades 
ambientales que se desarrollan en el Parque formularan varios lineamientos 
metodológicos para hacer más visible los procesos ambientales en cuanto al 
manejo de los residuos sólidos.  

Se realizaron tres tipos de mapas32:  
 
Mapa del Pasado:  
 
De este mapa se obtuvo información sobre el avance que ha tenido la 
Organización en la preservación del medio ambiente, Isabel Cristina Bonilla 
colaboradora del Área de salud ocupacional expresa “Desde el año 1999 hasta 
hoy 2012 en el ámbito ambiental la Organización ha avanzado a pasos gigantes 
hasta el punto de generar una cultura de protección de los recursos naturales que 
no solo es aplicada en el lugar de trabajo si no en el hogar”. 
 
Mapa del Presente:  
 
En del desarrollo de esta actividad se identifico la mejora que ha tenido PANACA 
frente a la responsabilidad ambiental, colaboradores expresan “sobre la 
importancia que ha tenido el Sistema de Gestión Ambiental desde su 
implementación ya que así se ha logrado establecer unas responsabilidades en el 
                                                             

31
 Texto tomado del Programa de Formación PANACA, año 2012, Autor Juan David Rivera. 

32 Metodología adoptada de GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., año 2011, Modificada por los autores.  
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ámbito ambiental y además nos permite educarnos generando conciencia de la 
importancia del cuidado de los recursos naturales”, la Empresa va muy 
encaminada a construir una cultura ambiental no solo para nosotros los 
trabajadores si no para nuestras familias y los visitantes que diariamente vienen a 
divertirse” 
 
Mapas del Futuro:  
 
De esta etapa se concluye “visualizamos la empresa como el escenario natural 
para desarrollar programas de educación ambiental al alcance de todos los 
sectores educativos y empresariales” expresa Claudia Gómez colaboradora del 
Área de Recursos Humanos. 
 

Luego de realizados los mapas se inicio con el proceso de socialización de los 
resultados obtenidos identificando tres planes estratégicos para la Educación 
Ambiental. 

Tabla 15.  Programa Estratégico Nº 01 

PROGRAMA ESTRATEGICO Nº 01 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON 

ENFASIS EN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Objetivo: Generar una cultura ambiental en todos los niveles de la Organización 

implementando acciones responsables con el medio ambiente, reforzando los 

mecanismos de comunicación y educación que permita generar conciencia frente 

a las situaciones ambientales presentes en PANACA. 

Meta 1: Durante el año 2013 generar un proceso de cambio en la responsabilidad 

ambiental de 100% los colaboradores de PANACA.  

Meta 2: Aumentar en el año 2013 un 20% la cantidad de residuos aprovechados 

en el Punto Verde que conlleven a reconocimientos ambientales por entidades 

externas al Parque. 

Meta 3: Generar experiencias memorables y de recordación a los visitantes del 

Parque en cuanto a los procesos ambientales de conservación. 

Indicadores de Gestión: 

Con el fin de medir el comportamiento para alcanzar las metas propuestas se 

realizan mediciones mensuales las cuales serán socializadas en los comités de 
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ejecución y control de PANACA. 

Indicador 1: Crecimiento de los Núcleos de Formación en Áreas y Estaciones 

con acciones eficientes frente al desempeño ambiental. 

Indicador 2: Medición de la cantidad de material producido en el Parque frente a 

lo recuperado en Kilogramos, cantidad de material enviado al relleno sanitario 

frente a lo producido y recuperado. 

Indicador 3: Testimonios entregados por los visitantes en las encuestas de 

satisfacción, Redes Sociales y entrevistas directas. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Identificación del imperativo moral que 

permita construir los procesos de 

responsabilidad ambiental en cada rol 

desempeñado en la Organización. 

 

Área de Calidad y Ambiental, 

Integrantes del programa de Núcleos 

de Formación 

Inclusión dentro del plan anual e 

capacitaciones las actividades 

ambientales a desarrollar por el equipo 

responsable del Área ambiental de la 

empresa. 

 

Área de Cultura Organizacional – Área 

de Calidad y Ambiental 

 

Mantener los procesos de separación 

en la fuente en cada una de las Áreas y 

Estaciones del Parque. 

 

Coordinadores de Áreas y Estaciones 

Control y seguimiento a través de cintas 

de identificación de las bolsas de 

residuos en el Punto Verde con el fin de 

estar informados de la responsabilidad 

de reciclar y separar en la fuente en 

Áreas y Estaciones. 

 

Área de Calidad y Ambiental de la 

Organización 

Mantener informado al personal a 

través de los diferentes medios de 

comunicación interna sobre novedades 

 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 
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ambientales y cumplimiento de las 

metas. 

Comunicaciones y Relaciones Publicas 

Incentivar aquellas Áreas y Estaciones 

que demuestren cumplimientos y 

resultados frente al desempeño 

ambiental. 

 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 

Cultura Organizacional 

Ejecutar actividades ambientales  bajo 

la metodología de la educación 

experiencial por lo menos 1 vez al año 

que permita a los colaboradores no 

olvidar su compromiso ambiental. 

 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 

Cultura Organizacional 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 16. Programa Estratégico Nº 02 

PROGRAMA ESTRATEGICO Nº 02 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS INCLUYENDO EL 

MODELO DE NUCLEOS DE FORMACIÓN 

Objetivo: Implementar dentro del proceso educativo PANACA el modelo  

“Núcleos de Formación” que permitan ser ejemplo para diferentes empresas que 

visitan el Parque en el desarrollo integral humano en el ámbito ambiental.    

Meta 1: Mantener en el año 2013 el nivel de satisfacción por encima del 90% de 

los clientes que vivencian los programas educativos PANACA. 

Menta 2: Replicar en el año 2013 los conocimientos y técnicas de educación para 

la formación integral humano en el ámbito ambiental. 

Indicadores de Gestión: 

Los indicadores de gestión para este plan estratégico están sujetos al desarrollo 

de los diferentes programas educativos, por lo tanto no se establece un periodo 

para su medición. 

Indicador 1: Implementación de encuestas de satisfacción para los diferentes 

programas educativos Aulas Vivas, Salidas Pedagógicas y Riendas PANACA que 

permita una calificación cuantitativa del nivel de satisfacción. 
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Indicador 2: Incremento de las visitas de diferentes entidades externas 

(educativas, gubernamentales o privadas) con el fin de conocer los procesos de 

formación integral humano del trabajador en el ámbito ambiental. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Inclusión en el manual de 

procedimientos del Área de Educación 

bajo los lineamientos de la Norma ISO 

9001/2008 el método de “Núcleos de 

Formación”. 

 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 

Educación. 

Divulgación a través de los diferentes 

medios externos del Parque las 

actividades de educación ambiental que 

se desarrollan en el Parque. 

 

Área de Comunicaciones y Relaciones 

Publicas – Área de Educación 

Definición del tópico educativo de Área 

y estación del Parque 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 

Educación 

 

Desarrollo de informes de satisfacción 

en el Área de Educación cuando se 

presenten programas a diferentes entes 

externos. 

 

Área de Educación 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla 17.  Programa Estratégico Nº 03 

PROGRAMA ESTRATEGICO Nº 03 

AMBIENTALIZACIÓN DE PANACA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Objetivo: Desarrollar mecanismos que permitan comunicar y resaltar las 

acciones ambientales desarrolladas en PANACA enfocadas principalmente al 

manejo de los residuos sólidos. 

Meta 1: Incrementar en el año 2013 un 10% los comentarios frente a las 

actividades ambientales desarrolladas en PANACA principalmente en el manejo 
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de los residuos. 

Meta 2: Hacer del Parque PANACA un Parque reconocido por su responsabilidad 

ambiental empresarial. 

Indicador 1: Medición del nivel de satisfacción en las encuestas de Salidas 

Pedagógicas, Aulas Vivas y Riendas PANACA con respecto al año anterior. 

Indicador 2: Incremento de las visitas en las publicaciones ambientales en las 

redes sociales del Parque, incremento de las ventas de los programas de 

educación comparado con el año inmediatamente anterior. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Creación de un folleto ilustrativo y 

didáctico que permita conocer todas las 

actividades ambientales (manejo de 

residuos, ahorro de agua y energía, 

protección de las fuentes de agua) 

 

Área de Calidad y Ambiental – 

Gerencia General – Comité de 

Innovación 

Mejoramiento de la señalización de los 

espacios ambientales presentes en la 

Organización (identificación de 

recipientes para las basuras, centros de 

acopio y Punto Verde). 

 

Área de Calidad y Ambiental – Área de 

Comunicaciones y Área de Marca 

Difundir a través de vallas eco-tips 

(redes sociales) que permitan mayor 

acercamiento a la comunidad. 

Área de Calidad y Ambiental - Área de 

Comunicaciones - Área de Marca 

Buscar nuevas tecnologías ambientales 

que se ajustes a las condiciones 

filosóficas de la Organización. 

Área de Calidad y Ambiental - Comité 

de Innovación 

FUENTE: Elaboración Propia 

Es así como el Parque PANACA “puente interactivo entre el campo y la ciudad” 
permite que las personas disfruten de diversas actividades generando 
acercamiento con las labores del campo y los recursos naturales, es el espacio 
ideal para mostrar diferentes alternativas de solución a los problemas ambientales 
que se viven en la actualidad. 
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Desarrollando el Plan de Educación Ambiental con énfasis en el aprovechamiento 
de los residuos sólidos no solo estamos ofreciendo una cultura a los colaboradores 
del Parque si no iniciativas de protección ambiental a los visitantes que 
diariamente llegan al Parque transmitiendo pautas y conductos amigables con el 
medio ambiente. 
 
Continuando con los programas ambientales establecidos en el Parque de 
acuerdo a la Norma ISO 14001/2004 se complementan las actividades en cuanto a 
la Educación Ambiental haciéndola mucho mas visible a los visitantes del Parque 
de tal manera que los visitantes conozcan las practicas y acciones que utiliza el 
Parque para la conservaciones y cuidado de los recursos naturales disminuyendo 
el impacto ambiental. 
 
A través del Área de Comunicaciones del Parque se publicaran tips eco-
ambientales en los diferentes medios de comunicación interna (Turega, 
Mañaneros, Redes Sociales, Grupos Primarios y PANACA al día) con el fin de 
sensibilizar las personas ante la problemática ambiental existente en la actualidad 
con el fin de que tomen conciencia de la importancia de cuidar y proteger los 
recursos naturales. 
 
Con el fin continuar con la ambientalización del Parque en cuanto al manejo de los 
residuos sólidos se propone implementar los siguientes sabias que: 

Sabias que N° 01 

El reciclaje consiste en la separación de materiales que tiramos para 
reintroducirlos al sistema de producción y así transformarlos en nuevos empaques 
y productos de utilidad para el ser humano. 

Sabias que N° 02 

Por cada tonelada de papel y cartón que se recicle se ahorran cerca de 50.000 
litros de agua, 140 litros de petróleo y la emisión de 900 kilos de Dióxido de 
Carbono a la atmósfera. 

Sabias que N° 3 

Sabias que el vidrio se puede reciclar en su totalidad, al 100%, tantas veces como 
se quiera y no pierde la calidad.  Pero recuerda ¡sin tapones ni corchos! 

Sabias que N° 4 

Los centros de acopio son  lugares donde se guardan los residuos temporalmente 
en distintos compartimientos debidamente clasificados y rotulados para luego ser 
recogidos y llevados a su disposición final.  
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 Etapa 5: Etapa de Comunicación, en esta se realizó con todo el personal, 
donde se presento al primer equipo que conformó el primer núcleo de 
formación la actividad de comunicación se realizo en un PANACA al dia , 
resaltando la importancia del papel que juegan estas personas en la 
Organización, el primer grupo se identifico con un nombre “Defensores 
Ambientales”. 
 

 Etapa 6: Etapa de Replicación, se formaron nuevos núcleos básicos, los 
cuales están a cargo de dos mediadores (personas del primer núcleo 
básico), este nuevo grupo se encargo de buscar nuevos problemas o 
nuevas alternativas de solución a los problemas sentidos  y estos 
completaran a su vez todas las fases antes mencionadas. 

Como se ha mencionado, el Plan de educación ambiental con base en la 
formación experiencial les permite a los integrantes del núcleo proponer sus 
propias acciones y llevarlas a cabo; además también es necesario que estas 
primeras personas van a seguir replicando este mismo procedimiento en sus 
estaciones y así alcanzar la formación de todas las personas de la organización. 

Estas personas del primer núcleo tiene la capacidad de saber que actividades 
realizar por cada acción que desempeña los trabajadores en su estación, puesto 
que ellos conocen los procesos de cada uno. La finalidad es formar a cada una de 
las personas por sus capacidades y su labor que se desempeña, bajo los 
problemas que esta persona siente y bajo las causas que el reconoce.  
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8.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

En la etapa de medición se identificaron las metas para el plan de educación 
ambiental para el cliente externo Programas de Aulas Vivas, Salidas Pedagogicas 
y Riendas PANACA las cuales se realizaron a través de encuestas de satisfacción, 
para el cliente interno se trabajaron evaluando y analizando las metas de 
cumplimiento con base en el desempeño ambiental de cada colaborar del Parque, 
estas metas son: 

 

8.1 RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CON ENFASIS EN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

La Organización durante los primeros seis meses inicio el proceso de medición de 
la relación costo beneficio con la implementación del programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos obtiene lo siguiente: 

Tabla 18.  Relación Costo-Beneficio primer semestre del año 2012 sin la implementación del 

Plan de Educación. 

 

Periodo 

Cantidad 

de material 

producido 

Cantidad de 

material 

aprovechado 

Cantidad de 

material 

enviado al 

relleno 

% 

recuperado 

Costos de 

envío al 

relleno 

sanitario 

Ingresos por 

aprovechamien

to de material 

Enero 

– Junio 

de 

2012 

 

99.381 

 

6.531 Kg 

 

92.850 Kg 

 

7.0 % 

 

$ 3.681.005 

 

$ 2.700.000 

Fuente: Datos suministrados por el Área de Calidad y Ambiental PANACA S.A., Programa de 

aprovechamiento de Residuos Sólidos año 2012. 

Durante el primer semestre del año 2012 se relaciona un aprovechamiento de 
residuos de un 7.0% de la totalidad producida en el Parque mostrando altos costos 
de envío y disposición final en el relleno sanitario e ingresos bajos por 
aprovechamiento de material reciclado. 
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Tabla 19.  Relación Costo-Beneficio segundo semestre del año 2012 con la implementación 

del Plan de Educación. 

 

Periodo 

Cantidad 

de material 

producido 

Cantidad de 

material 

aprovechado 

Cantidad de 

material 

enviado al 

relleno 

% 

recuperado 

Costos de 

envío al 

relleno 

sanitario 

Ingresos por 

aprovechamien

to de material 

Junio – 

Diciem

bre de 

2012 

 

74.594 

 

7.784 

 

66.810 

 

10.4 % 

 

3.496.855 

 

3.300.000 

Fuente: Datos Suministrados por el Área de Calidad y Ambiental de PANACA S.A. 

Durante los seis primeros meses de inicio del Plan de Educación Ambiental con 
énfasis en el aprovechamiento de residuos sólidos se logro incrementar la 
recuperación de materiales en el Punto Verde en un 3.4% que representa ingresos 
considerables para el sostenimiento del plan de Educación, que proyectado a un 
periodo no superior a un año se puede generar un margen de ganancia para la 
Organización. 

Se pretende con este modelo de Educación Ambiental buscar el cumplimiento de 
las metas de recuperación de material que la Organización, se trazó en un 10% 
anual en su Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

En la grafica se muestra el comportamiento del material generado versus material 
recuperado del primer semestre de implementación del programa con históricos 
desde el año 2010. 

Figura 24.  Comportamiento del material enviado al Relleno Sanitario la Glorita Pereira. 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Área de Calidad y Ambiental PANACA S.A. 



 

 

84 

 

La grafica indica una reducción significativa en la cantidad de material enviado al 
relleno sanitario durante el segundo semestre del año 2012 con un porcentaje de 
reducción 70%. 

Figura 25.  Comportamiento del material recuperado PANACA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Calidad y Ambiental PANACA S.A. 

Con el programa de aprovechamiento se logra fortalecer la responsabilidad social 
empresarial a través de las madres cabeza de familia del Municipio de Quimbaya 
quienes con el aporte de la mano de obra para la clasificación y comercialización 
el Parque PANACA se consolida como el Aula Viva mas grande para el desarrollo 
de la Educación Ambiental y ejemplo claro para replicar en otras empresas del 
sector. 

Durante el desarrollo del proyecto se logra demostrar el crecimiento de residuos 
recuperados frente a años anteriores al igual que los ingresos por la 
comercialización de estos, adicional se logra reducir los costos de envío de 
material al relleno sanitario. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 

 El cumplimiento de cada uno de los objetivos se logro debido a las técnicas 
implementadas permitiendo mostrar resultados a la Organización. 

 La técnica de formación bajo la metodología experiencial permitió generar e 
interiorizar compromisos y cultura de cambio a los colaboradores de la 
organización frente a la problemática ambiental existente.  

 Los ambientes presentes en el Parque PANACA permitieron estructurar el 
Plan de Educación Ambiental y sembrar un granito de conciencia a los 
visitantes del Parque frente a la responsabilidad ambiental. 

 La certificación del Parque en la Norma ISO 14001/2004 fueron de gran 
apoyo para el desarrollo de proyecto, facilitando la comprensión de los 
términos ambientales. 

 Identificación de herramientas normativas en el Área de la Educación 
Ambiental permitiendo fomentar la educación para el desarrollo humano y el 
trabajo fuera del aula. 

 El Plan de Educación Ambiental con énfasis en el aprovechamiento de 
residuos sólidos permite una intervención directa de los colaboradores de la 
Organización permitiendo que esta sea replicada a los visitantes del 
Parque. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria continuar 
con la metodología “Núcleos de Formación” bajo el ámbito experiencial con 
el fin de lograr formar al 100% de los colaboradores de la Organización. 

 Se recomienda continuar con la medición y control a través de los 
indicadores de gestión propuestos en el proyecto. 

 Se recomienda mantener las divulgaciones a través de los eco-tips en redes 
sociales que permitan despertar el interés en el cliente externo. 

 Se recomienda a la Gerencia General de la Organización destinar los 
recursos necesarios para el mantenimiento del programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos, mantenimiento los compromisos de 
responsabilidad social ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

11.  BIBLIOGRAFIA 

 
BRUNDHAND 1987, nuestro futuro común, Conferencia Turismo y Educación 
Ambiental UNMSM, este informe consolida una visión crítica del modelo de 
desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en 
desarrollo, destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y 
consumo vigente en los primeros y el uso racional de los recursos naturales y la 
capacidad de soporte de los ecosistemas. 
 
CANO, M 1997.  Investigación participativa: inicios y desarrollo, recuperado el 2 de 
Marzo de 2012, en http://www.mx/liesco//revista2/mili2.html 
 
CASTRO y Balzaretti.  La Educación Ambiental no formal. 
 
ÁNGEL MAYA, A. 1996. Método histórico y medio ambiente, Maestría en 
educación ambiental, Universidad de Guadalajara, Módulo II, Ambiente y 
Desarrollo, México.  
 
CUGLER, ALEXANDRA 2010. ¿Se puede aplicar la educación ambiental en la 
actividad turística?, desde esta perspectiva se rescata la educación ambiental, 
como eje articulador de procesos en los cuales la cultura es factor primordial para 
la generación de actitudes, valores y comportamientos éticos frente al ambiente. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA, Y LA CULTURA. 2010, UNSECO 2010 Tomorrow Today,  recuperado el 
9 de Marzo de 2011 http: // www.unesco.org. 
 
MARIN Carolina, historia de la Educación Ambienta, Texto tomado 

http://www.jmarcano.com/educa/historia.html, año 2007. 

PANACA, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Manual de evaluación de 
impacto ambiental, 1999,  Quimbaya Quindío. 
 
PANACA, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Manual de gestión de 
Calidad y Ambiental, Versión 12, año 2012, Quimbaya – Quindío. 
 
PANACA, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Manual del Área de 
Educación 2012, Quimbaya -  Quindío. 
 
PANACA, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, PANACA S.A. 2000. 
 

http://www.mx/liesco/revista2/mili2.html
http://www.unesco.org/
http://www.jmarcano.com/educa/historia.html


 

 

88 

 

GOMEZ Diana Cristina, Estrategia de Educación Ambiental para el Parque 
Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., Administración del Medio 
Ambiente, Universidad Tecnológica de Pereira, año 2011. 
 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1549 ( 5 Julio de 2012), Por la 
cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación 
Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, Bogotá DC, año 
2012. 
 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, Consejo Municipal de Quimbaya, Acuerdo N° 
020 de Mayo 29 de 2012. 
 
RODRIGUEZ G, Gregorio, Gilf, Javier y Garcia J, Eduardo. 
 
TRILLA, JAIME. (1985) La educación fuera de la escuela, Ed. Planeta. 


