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La Constitución Nacional de Colombia establece como uno de los deberes de la 
educación formar para la protección del medio ambiente a través de la ley 
general de educación, estableciendo Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
para todos los niveles de educación formal. Además Caldera (2006), destaca 
que la Educación Ambiental tiene como objetivo conocer, evaluar y solucionar 
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los problemas ambientales mediante la participación de la comunidad y de 
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estudiantes por cada institución y se crearon los respectivos cronogramas de 
trabajo. De esta forma como resultado y dando finalización al proyecto se 
realizaron las capacitaciones a la comunidad educativa en temáticas 
ambientales relacionadas con la carrera de ingeniería ambiental y el PRAE de 
cada institución como; Uso y ahorro eficiente de agua, Gestión integral de 
residuos, Comparendo ambiental, Código nacional de Policía, Manejo 
sostenible de rondas hídricas, Lombricultura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Nacional de Colombia1 establece como uno de los deberes de la 

educación, formar para la protección del medio ambiente a través de la ley general 

de educación, estableciendo Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) para todos 

los niveles de educación formal,  es así como diferentes instituciones han venido  

incorporado los  (PRAE) utilizándolos como una estrategia pedagógica que ayuda 

a la mejora de la educación y del entorno ambiental de nuestro país, ya que posibilita 

el acercamiento con las problemáticas dentro de cada localidad o municipio. 

Siendo así, se realizó el proyecto con el propósito de fortalecer los diferentes 

proyectos ambientales escolares (PRAE) en siete instituciones educativas del 

municipio de Fusagasugá-Cundinamarca, las cuales son; Institución educativa 

municipal nuevo horizonte, Institución educativa municipal técnica de acción 

comunal, Instituto de promoción social, Institución educativa municipal cuidad Eben 

Ezer, Institución educativa municipal Luis Carlos galán, Institución educativa 

municipal instituto técnico agrícola Salesiano Valsálice, Colegio campestre Gardner 

inteligencias múltiples aplicadas. Capacitando a la comunidad educativa en distintas 

temáticas ambientales que ayuden a mitigar varias de las problemáticas 

ambientales que se presentan dentro de las instituciones educativas.  

Con el fortalecimiento  de los Proyectos ambientales escolares (PRAES) se espera 

propiciar a construir una cultura ambiental en las diferentes comunidades a las 

cuales abarcan los distintos proyectos, que a partir de esto se busca generar 

personas críticas y reflexivas hacia las problemáticas ambientales presentes en la 

región, para que contribuyan a la mitigación o reparación de estos, también que se 

puedan beneficiar económicamente mediante la producción de abonos orgánicos 

provenientes de los lombricultivos o con una buena gestión de los residuos sólidos 

generados puedan llegar a venderlos y de esta forma beneficiarse. 

 

                                                           
1 República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1743 de 1994, artículo 3 por el 

cual se reglamenta la responsabilidad de la comunidad educativa en general en el diseño y 
desarrollo del PRAE. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ser humano en su desarrollo como especie biológica ha estado estrechamente 

vinculado al Medio Ambiente, no solo como espacio para ese desarrollo, sino como 

factor condicionante del mismo.2 

De esta manera la crisis ambiental del presente se determina por la aparición de 

fenómenos de escala mundial como el cambio climático, efecto invernadero, 

adelgazamiento de la capa de ozono y pérdida de biodiversidad3, y otros más como 

degradación de tierras, agotamiento de las aguas subterráneas, deforestación y 

desertificación, aparición de plagas por ciertas prácticas agropecuarias, 

contaminación de mares y ríos y el agotamiento de los recursos pesqueros 4. Aunque 

es ampliamente conocido que la extinción de los seres vivos es un proceso natural, 

en la actualidad está ocurriendo a una tasa inusual, en múltiples especies, como 

consecuencia de las actividades de los seres humanos.5 

Pese a los esfuerzos de conservación no se han logrado disminuir los problemas 

ambientales; por ello este tema ha adquirido relevancia, tanto por parte de 

estudiosos como de ciudadanos, coincidiendo en que es imperativo tomar 

conciencia de esta problemática ambiental6. Para alcanzar esta conciencia 

ecológica es importante que los gobiernos locales se involucren, y los programas 

                                                           
2 Petersson M, Marrero M, Taboada C. Cambio climático y salud humana. Rev méd electrón versión. 2007; 
16(1): 3-12. [Consulta: 20 de diciembre de 2013]. Disponible en: 
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ ano%202010/vol4%202010/tema09.htm 
3 Demo, C. et al. (1999), "El Banco Mundial y el desarrollo sustentable. Algunas 

reflexiones sobre su perspectiva", en Problemas de desarrollo. Revista latinoamericana 
de economía, vol. 30, núm. 118, México: Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), 
Universidad Nacional Autónoma de México 
4 Mejía, Alejandro (2006), "La conciencia ecológica, un paradigma de la calidad de 

vida", en revista Luna Azul, Colombia. 
5 Stuart, F. et al. (2000), "Contequences of changing biodiversity", en Nature, Insight 

Review Articles, mayo, vol. 405, Estados Unidos: MacMillan 
6 Kinne, O. (1997), "Ethics and ecoethics", en Marine Ecology Progress, Germany: 

International Ecology Institute.  



de educación básica estén definidos con base en las prioridades, las características 

particulares y la identidad cultural de la región.7 

De acuerdo a esto según García y Rosales (2000), la escuela debe asumir como 

labor cotidiana estudiar los contenidos programáticos con una práctica pedagógica 

que explique y transfiera conocimientos para comprender lo que ocurre en su 

entorno inmediato y valorar la exigencia de un escenario más humano, equilibrado 

y sano. Esa formación debe tener como propósito fundamental tomar medidas 

urgentes que tengan como finalidad, restaurar las óptimas condiciones ambientales 

y acelerar las iniciativas para rehabilitar el equilibrio natural.8 

A partir de lo anterior se empiezan a dar los Proyectos ambientales Escolares 

(PRAES) por los cuales se promueve el análisis y la comprensión de los problemas 

y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan 

espacios de participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas 

naturales y socioculturales. Así mismo se empieza a dar una óptica del que hacer 

en la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 

aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por 

las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base del 

respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 

económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 

gestión sostenible del entorno.9 

 

 

 

 

                                                           
7 Agnieszka, P. et al. (2005), "Comprehensive ecological education as a determinant 

factor for regional competitiveness", en World Transactions of engineering and 
technology education Technical, vol. 4, núm. 1, Poland: University of Czestochowa. 
8 García, G. J. y Rosales, J. N. (2000). Estrategias didácticas en Educación Ambiental. Málaga, 

Aljibe.  
9 Ministeria de Educacion Nacional. 2005. Educar para el Desarrollo Sostenible. ALTABLERO.N° 36 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

En las últimas décadas se viene evidenciando en mayor grado los impactos 

negativos de las diferentes actividades antropogénicas hacia el medio ambiente. 

Sachs (2002), afirma que quienes tienen responsabilidad social, como los políticos 

y los educadores, deberían reconocer que los problemas ambientales exigen 

acciones decisivas, efectivas y prácticas, que amilanen la circunstancia que 

representan y sus consecuencias en el ámbito social. Al respecto, recomienda 

convertir en temas de discusión colectiva, tanto en las aulas escolares, como en 

otros escenarios comunitarios, al efecto del calentamiento global, a la 

contaminación ambiental y su impacto en las diversas comunidades, a través de la 

incentivación de la cooperación ambiental para mermar la acción destructora sobre 

el ecosistema global, desde la acción pedagógica comunitaria10. 

Además Caldera (2006), destaca que la Educación Ambiental tiene como objetivo 

conocer, evaluar y solucionar los problemas ambientales mediante la participación 

de la comunidad y de acuerdo con el contexto donde ocurran.11 Igualmente para 

García y Rosales (2000), esta democratización del tema ambiental encuentra en la 

labor pedagógica a un excelente aliado, cuando se desarrolla con actividades que 

motiven la participación activa y reflexiva de los estudiantes e involucrar su activa 

participación y protagonismo en la gestión por comprender lo complicado de los 

acontecimientos que se viven.12 

Por eso desde los centros educativos surge la necesidad de empezar a crear una 

conciencia ambiental en los estudiantes, es allí donde entran los PRAES y todas las 

temáticas ambientales que se trabajan en él. 

                                                           
10 Sachs, J. (2002, Septiembre 8). Las advertencias de la naturaleza para la Cumbre de la 
Tierra. El Nacional, p. A4.  
 
11 Caldera, A. (2006, Febrero 6). La investigación en la Educación Ambiental. Panorama, 1-4. 
12 García, G. J. y Rosales, J. N. (2000). Estrategias didácticas en Educación Ambiental. Málaga, 

Aljibe.  



En la ciudad de Fusagasugá específicamente es la secretaria de agricultura y medio 

ambiente (SAMA), adscrita al sector ambiental, la que tiene la responsabilidad en 

conjunto con la secretaría de educación de acompañar los procesos formativos y de 

gestión para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 

que se desarrollan en entidades educativas públicas o privadas. 

Además se busca fortalecer y acompañar a las instituciones educativas en el tema 

de los PRAES mediante capacitaciones sobre diferentes temáticas ambientales 

acorde a los objetivos y ejes que se trabajan en cada institución. Al igual para poder 

llevar un seguimiento a los diferentes PRAES del municipio, se realizará e 

institucionalizará un congreso ambiental cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer los diferentes Proyectos ambientales escolares (PRAES) en siete (7) 

Instituciones educativas del municipio de Fusagasugá. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar las problemáticas definidas dentro del PRAE que manejan cada 

una de las siete instituciones del municipio de Fusagasugá 

➢ Organizar los comités ambientales de las instituciones educativas con su 

cronograma de trabajo 

➢ Capacitar los grupos PRAE de cada Institución en diferentes temáticas 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Educación ambiental 

En los diferentes congresos ambientales que se han realizado con el 

fin de adoptar políticas que conlleven a un desarrollo sustentable y un 

cuidado hacia el medio ambiente, resalta El Congreso Internacional de 

Moscú en 1987 en el cual la temática fue Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente. En donde se definió la Educación Ambiental (EA) 

como “un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades toman conciencia de su medio y adquieren los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la 

voluntad que los haga capaces de actuar, individual y colectivamente, 

en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”13 

5.1.2 Educación Ambiental en Colombia 

En Colombia adoptamos el concepto de la educación ambiental 

mediante la ley 1549 del 2012 donde la define 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 

                                                           
13 UNIVERSIDAD LIBRE DE AMBIENTE. Educación 
ambiental.https://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/. 2009 



construcción de sociedades ambientalmente sustentables y 

socialmente justas”14 

 

5.1.3 Objetivos de la Educación Ambiental 

En el histórico Seminario Internacional de Educación Ambiental de 

Belgrado (1975), se fijaron los objetivos de la EA 15 : 

1) Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del 

ambiente en general, y de sus problemas. 

2) Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a adquirir una comprensión básica del ambiente en su 

totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y la 

función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

3) Actitudes.   Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir valores sociales y un profundo interés por el ambiente 

que los impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento. 

                                                           
14 República, C. d. ( 2012). Presidencia- Normatividad-leyes. Obtenido de POR MEDIO DE LA CUAL 

SE FORTALECE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y SU INCORPORACIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL - LEy 1549 

del 2012: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley154905072012.pdf 

 
15 UNIVERSIDAD LIBRE DE AMBIENTE. Educación 
ambiental.https://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/. 2009 



4) Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problemas 

ambientales. 

5) Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los 

grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de 

Educación Ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, sociales, estéticos y educativos. 

6) Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales 

a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen 

conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 

problemas del ambiente, para asegurar que se adopten 

medidas adecuadas al respecto. 

5.1.4 Componentes de la Educación Ambiental 

La Educación Ambiental tiene cuatro componentes fundamentales que 

deben ser tenidos en cuenta en la elaboración y desarrollo de todo 

programa educativo Según Nicholas Smith-Sebasto: 

“ 1) Fundamentos ecológicos. Instrucción e información sobre cómo 

funcionan los sistemas terrestres de soporte vital.  

2) Concienciación conceptual. Se debe enseñar sobre el modo en 

que las acciones humanas afectan al ambiente. 

3) La investigación y evaluación de problemas. Es necesario 

aprender cómo identificar, evaluar y resolver los problemas 

ambientales. 

4) La capacidad de acción. Adquisición de las habilidades necesarias 

para participar constructivamente en la solución de los problemas 



ambientales, asumiendo que estos problemas no se solucionan 

solamente con acciones gubernamentales’’16.  

5.1.5 Proyectos Ambientales Escolares 

El concepto de Proyectos Ambientales Escolares es definidos por  Los 

Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial como:  

‘’Proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 

de los problemas y las potencialidades ambientales locales, 

regionales y nacionales, y generan espacios de participación para 

implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 

socioculturales. La óptica de su quehacer es la formación desde una 

concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 

aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su 

utilización por las generaciones futuras, con referentes espacio-

temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía 

y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, 

culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible 

del entorno’’ 17 

Los Proyectos Ambientales Escolares son fundamentales para que los 

estudiantes puedan trabajar o desarrollar su conciencia ambiental ya 

que estos “propician en la escuela espacios para el desarrollo de 

estrategias de investigación y de intervención. Las primeras, implican 

procesos pedagógico-didácticos e interdisciplinarios, cuyo fin es 

reflexionar críticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar 

                                                           
16  UNIVERSIDAD LIBRE DE AMBIENTE. Educación 
ambiental.https://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/. 2009 
 
17 MINEDUCACION.altableromineeducacion.ww.mineducacion.gov.co/1621/article-
90893.html.2005 
 



el mundo y las maneras de relacionarse con él; igualmente, sobre los 

métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento y, por 

consiguiente, la visión e interacción entre los diferentes componentes 

del ambiente.”18 

Se trabaja, entonces, en conjunto con el sector ambiental, con 

organizaciones sociales interesadas en el tema y con la comunidad, 

de esta manera, la escuela puede demostrar su papel orientador y 

abrir espacios de autorregulación de comportamientos ciudadanos, 

requeridos para la sostenibilidad del ambiente. 

Los procesos de construcción de los PRAE buscan que los 

conocimientos adquiridos en escuela sean significativos en el diario 

vivir de los estudiantes y con estos puedan generar actitudes y valores 

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 

Con esto el PRAE llegue o transcienda hacia la comunidad logrando 

que los estudiantes sean protagonistas en las diferentes dinámicas 

sociales, naturales y culturales, en las cuales puedan aportar sus 

conocimientos para la solución de problemas ambientales que con 

lleven a un desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ibid 2p 



5.1.6 El sentido de la transversalidad  

Frente a la complejidad de la temática ambiental, los PRAE buscan 

comprender los asuntos ambientales desde su dimensión natural, 

fisicoquímica y biológica, pero también humana, con sus implicaciones 

demográficas, sociales, económicas, técnicas, tecnológicas, políticas 

y culturales. 

Las Instituciones Educativas dentro de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) incluye el PRAE como “un eje que favorece la 

articulación de distintos saberes y una lectura de conceptos, métodos 

y contenidos que atraviesa el Plan de Estudios para encontrar 

soluciones a los problemas ambientales del entorno en el que el 

alumno se desenvuelve como individuo y como colectivo. Es en esa 

relación, en la que el individuo puede reconocerse y reconocer su 

mundo”19 

En el proyecto las instituciones incluyen o desarrollan con los 

estudiantes diversas disciplinas con el propósito de poder entender e 

interpretar los problemas ambientales y de esta forma se logre dar 

alternativas para poder solucionarlos. 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 MINEDUCACION.altableromineeducacion.ww.mineducacion.gov.co/1621/article-90893.html.2005 



5.1.7 Cartografía o poligrafía social 

 

Es una herramienta utilizada como apoyo en procesos de 

organización comunitaria, ya que se da la oportunidad a la comunidad 

de participar en los diferentes proyectos, Además, la cartografía social 

de un territorio se propone como un nuevo instrumento para la 

construcción de conocimiento desde la participación y el compromiso 

social, posibilitando la transformación del mismo.  

 

Habegger, S. y Mancila. I. (2006) definen la cartografía social como 

“ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre 

el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y 

artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de 

comunicación de ésta”20.  

 

La cartografía social permite que al recolectar y analizar la información 

obtenida se pueda llegar a reconocer las diferentes problemáticas que 

se presentan en las comunidades.  

 

Para García (2003)  la cartografía es  ''una herramienta que nos 

permite ganar consciencia sobre la realidad, los conflictos y las 

capacidades individuales y colectivas. Abre caminos desde la reflexión 

compartida para consolidar lecturas y visiones frente a un espacio y 

tiempo específicos, para generar complicidades frente a los futuros 

posibles en donde cada uno tiene un papel que asumir''21. 

                                                           
20 Habegger, S. y Mancila. I. (2006): El poder de la Cartografía Social en las prácticas contra 
hegemónicas o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. Extraído 
el 1 de mayo de 2017 
de:http://areaciega.net/index.php/plain/cartografias/car_tac/el_poder_de_la_cartografia_social 
21 Catalina García (2003), Enda Colombia. La experiencia de cartografía social en la fase piloto del 
proyecto Barrios del Mundo. Documento inédito cita tomada de 



La cartografía social invita a la reflexión y la acción consciente para el beneficio 

común en donde se parte de los conocimientos y las diferentes percepciones que 

tiene cada persona frente a las problemáticas que se presentan en su entorno y a 

partir del intercambio de estas percepciones se llega a entender la problemática de 

una manera pertinente.    

 

5.2 MARCO NORMATIVO 

 

LEYES DESCRIPCIÓN 

Conferencia Internacional 
de Nairobi (1996)  

Se crea el Programa Internacional de 
Educación Ambiental (PIEA), 
Liderado por la UNESCO y el PNUMA 

(Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente). 

Moscú (1987) 
 

Se propusieron algunas estrategias de 
carácter curricular, con base en la 
interdisciplinariedad y la integración, 

para impulsar la educación ambiental 
en el mundo.  

Ley 23 de 1973 Artículo 9. El gobierno nacional incluirá 
dentro de los programas de educación 
a nivel primario, medio, técnico y 

universitario, cursos regulares sobre 
conservación y protección del medio 
ambiente 

Decreto 2811 del 1974 
Código Nacional de recursos Naturales 

Determina una estrategia educativa en 
función del desarrollo sostenible, 

formulando: El gobierno al reglamentar 
la educación primaria, secundaria y 
universitaria, procurará: a) Incluir 

cursos sobre ecología, preservación 
ambiental y recursos naturales 
renovables.  b) Fomentar el desarrollo 

de los estudios interdisciplinarios.  c) 
Promover la realización de las jornadas 
ambientales con participación de la 

comunidad, y de campañas de 
educación popular, en los medios 

                                                           
www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Historia%20urbana%20de%20los%20barrios.pdf 



urbanos y rurales para lograr la 
comprensión de los problemas del 
ambiente, dentro del ámbito en que se 

presentan. 
 

Seminario Internacional de Belgrado 
en 1975 

se fijaron los objetivos de la Educación 
Ambiental 

Conferencia Intergubernamental de 
Tiblisi en 1977 

se planteó a la EA como una pedagogía 
de la acción para la acción 

Ley 99 de 1993 Por el cual se crea el Ministerio de 
medio ambiente; se impulsa la relación 
de respeto y armonía del hombre con la 

naturaleza y su entorno. Con un control 
de la contaminación, cuantificación de 
recurso 

Hídrico, seguimiento de la calidad del 
recurso hídrico y conservación de 
cuencas entre otros. 

(MINAMBIENTE, 1993) 

Ley 115 de 1994 Enfatizan la responsabilidad que tienen 

todas las comunidades educativas en el 
desarrollo de los 
Proyectos ambientales escolares 

PRAES. (COLOMBIA C. D., 1994) 

Decreto 1743 de 1994 Por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la 

educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 

Política Nacional de Educación 

Ambiental ( 2002 ) 
 

Busca el fortalecimiento de los 

procesos participativos, la instalación  
de capacidades técnicas y la 
consolidación de la institucionalización 

y de la proyección de la  
educación ambiental hacia horizontes 
de construcción de una cultura ética y 

responsable en el  
manejo sostenible del ambiente 

Ley 1549 del 2012 La presente ley está orientada a 



fortalecer la institucionalización de la 
Política Nacional de Educación 
Ambiental, desde sus propósitos de 

instalación efectiva en el desarrollo 
territorial; a partir de la consolidación de 
estrategias y mecanismos de mayor 

impacto, en los ámbitos locales y 
nacionales, en materia de 
sostenibilidad del tema, en los 

escenarios intra, interinstitucionales e 
intersectoriales, del desarrollo nacional. 
Esto, en el marco de la construcción de 

una cultura ambiental para el país. 
Cuadro 1 Marco Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

6.1  INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

 

La Alcaldía Municipal de Fusagasugá, liderada por el alcalde, y de la cual dependen 

149.000 ciudadanos se subdivide en 12 secretarias, entre las que se encuentra la 

secretaria de agricultura y medio ambiente (SAMA), dependencia en la cual se 

desarrolló el presente trabajo de pasantía. 

 

 

Figura 1: Logo de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente Fusagasugá 

Fuente: Alcaldía Fusagasugá 

 

6.1.1 Ubicación geográfica  

La secretaria de agricultura y medio ambiente está ubicada en la dirección: Diagonal 

1a 26-18 Barrio San Jorge, de la cuidad de Fusagasugá  

El secretario es YHON FREDY VARGAS JIMENEZ 

 

Figura 2 : Imagen satelital de la oficina de la Secretaria de Agricultura y Medio 
Ambiente 

Fuente: Google Earth 

http://todos-los-horarios.co/Fusagasuga/


6.1.2 Misión 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, promoviendo un 

desarrollo económico competitivo, equitativo y sostenible, fortaleciendo los 

encadenamientos productivos y ejecutando las políticas agropecuarias con criterios 

de descentralización, concertación y participación.22 

 

6.1.3 Visión 

Liderar el desarrollo económico, social y ambiental del sector rural, municipal y 

regional, como resultado del mejoramiento en la capacidad de gestión de los 

encadenamientos productivos y comunidades rurales organizadas.23 

 
 

6.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 
Figura 3: Organigrama de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. 

 

                                                           
22 Alcaldia de Fusagasuga. (19 de 1 de 2016). JUNTOS SÍ PODEMOS - FUSAGASUGÁ. Obtenido 

de AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE - SAMA: http://www.fusagasuga- 
23 Ibid 



7. METODOLOGÍA 

 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

País: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Fusagasugá 

 

 
Figura 4 : Ubicación de Cundinamarca dentro del mapa de Colombia 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
 

 

Figura 5 : Mapa político de Fusagasugá- Cundinamarca 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

 

 



LIMITES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 

 

LIMITE MUNICIPIO 

AL NORTE SILVANIA Y SIBATE 

AL SUR ARBELAEZ 

AL ORIENTE PASCA Y SIBATE 

AL OCCIDENTE 

 

TIBACUY,SILVANIA E ICONONZO 

Fuente : Oficina de Planeacion 

Figura 6 Límites del Municipio de Fusagasugá 

 

El proyecto de Fortalecimiento de los Proyectos Escolares Ambientales fue 

realizado en 7 instituciones educativas del Municipio de Fusagasugá, 

Cundinamarca, Colombia 

 

● Institución educativa municipal Nuevo Horizonte 

 

Figura 7: Escudo de la Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte 
Fuente: https://www.slideshare.net/COLEGIONHFUSA/pei-iem-campestre-nuevo-

horizonte-fusagasug/ 

La institución se encuentra ubicada vía Fusagasugá – Arbeláez Km. 7  



 
Figura 8 Imagen de ubicación de la Institución Educativa Municipal Nuevo 

Horizonte 

Fuente: Google Maps 
 

Misión 

A través de una educación activa, participativa, pertinente e integral, orientada hacia 

el desarrollo de competencias se busca formar estudiantes como personas con 

conciencia ética, emprendedoras, con alto sentido social, dispuestas a continuar 

con su formación permanente y a servir a la comunidad.24 

 Visión 

Convertirnos en el 2018 en una Institución educativa líder, que ofrezca calidad y 

mejora continua en todos sus procesos, generando el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, académicas y laborales que posibiliten a nuestros 

estudiantes fortalecer sus proyectos de vida  con sentido social y servicio a la 

comunidad.25 

 

 

                                                           
24 Institución Educativas Municipal Nuevo horizonte(2017), En línea, Disponible en Internet: 
https://www.slideshare.net/COLEGIONHFUSA/pei-iem-campestre-nuevo-horizonte-fusagasug/ 
25 Ibid 



 

● Institución Educativa Municipal Técnica de Acción Comunal 

 

Figura 9. escudo de la Institución educativa municipal Técnica de Acción Comunal 
Fuente: http://iemtaccioncomunal.com/ 

 

El colegio se encuentra ubicado en la dirección: Cra 1 No. 8-08 Norte teléfonos: 

8675094 - 3142938911  

 
Figura 10 : Ubicación de la Institución educativa municipal Técnica de Acción 

Comunal 
Fuente: Google Maps 

 

Misión 

La Institución Educativa Municipal Técnica de Acción Comunal, de naturaleza 

oficial, carácter mixto, tiene la misión de formar integralmente, con especialidad en 

gestión empresarial, a niños (as), jóvenes y adultos, a través de un PEI,  orientado  

al desarrollo de competencias que le permiten alcanzar altos desempeños en su 

vida personal, social y laboral. 



Visión  

La Institución Educativa Municipal Técnica de Acción Comunal se proyecta para el 

año 2018 como una Institución que lidera procesos educativos con alto impacto 

social, través de su proyecto académico y técnico empresarial de calidad.26 

● Instituto de Promoción Social 

 

Figura 11 Escudo del Instituto de Promoción Social 

Fuente: http://www.institutodepromocionsocial.com/index.php 

 

El Instituto se encuentra ubicado en el Km 59. Vía Bogotá, Girardot 

Teléfono: 871-70- 53 

 
Figura 12 : Ubicación del Instituto de Promoción Social 

Fuente: Google Maps 

 

 

                                                           
26 Institución Educativas Municipal Acción Comunal (2017), En línea, Disponible en Internet: 
http://iemtaccioncomunal.com/ 



Misión 

La misión del centro de protección, Instituto de promoción social de la beneficencia 

de Cundinamarca, dirigido por la comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas 

de la Sagrada Familia, está fundamentada en los principios amigonianos que nos 

invitan a vivir el evangelio con la actitud  del Buen Pastor. Centrada en la atención 

integral a niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados, propendiendo por el restablecimiento de los mismos, mediante el 

desarrollo de programas y proyectos, que los lleven a la autorrealización de su 

proyecto de vida.  

Visión  

El instituto de promoción social de la beneficencia de Cundinamarca, bajo la 

dirección de la comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 

Familia, para el año 2022 será una institución líder en la prestación de servicios 

integrales que garanticen el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales de 

los niños ,niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados; propiciando su recuperación integral a través de los proyectos y 

programas enmarcados dentro de las políticas del sistema nacional del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.27 

● Institución Educativa Municipal Ciudad Eben Ezer 

 

Figura 13 : Escudo de la Institución Educativa Municipal Ciudad Eben Ezer 

Fuente: http://iemciudadebenezer.webnode.es/ 

                                                           
27 Instituto de Promoción Social (2017), En línea, Disponible en: 
http://www.institutodepromocionsocial.com/index.php 



La institución se encuentra ubicado en la Mz. J. Tercera Etapa Eben Ezer, del 

Municipio de Fusagasugá. 

Teléfono: 867 0261 

 
Figura 14 : Ubicación de la Institución Educativa Municipal Ciudad Eben 

Ezer 
Fuente: Google Maps 

Misión  

Promover educandos fortalecidos en los principios axiológicos e institucionales, en 

competencias básicas, ciudadanas y laborales, orientados a través de la modalidad 

Prevención y Promoción en Salud que le permitan continuar con sus estudios 

superiores y su inserción al mundo laboral. 

Visión 

La Institución Educativa Ciudad Eben Ezer, será en el año 2016 una institución líder 

en formación de técnicos competentes y comprometidos en la promoción y 

prevención en salud con su contexto social, garantizando la educación de calidad.28 

 

 

                                                           
28 Institución Educativa Municipal EBEN-EZER (2017), En línea, Disponible en: 
http://iemciudadebenezer.webnode.es/ 



 Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán 

 

Figura 15 Escudo de la Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán 
Fuente: http://ideasgalanistas.blogspot.com.co/ 

 

La institución se encuentra ubicada en  Chinauta 

 

Figura 16 Ubicación de la Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán 

Fuente: Google Maps 

 

Misión 

La "Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento", tiene como misión 

la formación inclusiva e integral   de niños y jóvenes   que respondan a los Ideales 

Galanistas como líderes competentes, autónomos, responsables, críticos, 

analíticos, con principios y valores; capacitados para el acceso a la educación 

superior y habilitados para interactuar con el conocimiento y el entorno, lo que 

permitirá contribuir con el desarrollo de la sociedad, ofreciendo educación técnica 

integral en Hotelería y Turismo, desde preescolar y básica primaria hasta la   media 

técnica. 



Visión  

 Consolidar la Institución Educativa Municipal LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

para el año 2016 como una organización líder en la formación de bachilleres 

técnicos en hotelería y turismo, competentes, responsables, autónomos y con 

capacidad de desempeñarse laboralmente. 29 

● Instituto Técnico Agrícola Valsalice  

 

Figura 17 Escudo del Instituto Técnico Agrícola Valsalice 

Fuente: http://ideasgalanistas.blogspot.com.co/ 

El Instituto se encuentra Ubicado vía Fusagasugá – Silvania Km 6 

 

Figura 18 Ubicación del Instituto Técnico Agrícola Valsalice 

Fuente: Google Maps 

                                                           
29 Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán (2017), En linea, Disponible en: 

http://ideasgalanistas.blogspot.com.co/ 



  Misión 

Educar y evangelizar niños, niñas y jóvenes desde una concepción educativa de 

calidad, inspirada en el Sistema Preventivo propuesto por Don Bosco, que busca la 

formación integral de la persona en todas sus dimensiones, orientado en el 

desarrollo de competencias que le permitan, como técnico agropecuario, ser un 

buen cristiano y un honesto ciudadano al servicio de la sociedad y la iglesia. 

  Visión 

La Institución Educativa Municipal Instituto Técnico Agrícola Valsálice será conocida 

en el 2014, como una institución líder que se ofrece una educación técnica 

agropecuaria de calidad a nivel regional.30 

● Colegio campestre Gardner inteligencias múltiples aplicadas 

 

 

Figura 19 Escudo del Colegio campestre Gardner 

 

                                                           
30 Instituto tecnico Agricola Valsálice (2017), En linea, Disponible en: 

http://rededucacionmedia.blogspot.com.co/p/ied-ita-valsalice.html 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicado en Vereda Novillero 

 

Figura 20 Ubicación del Colegio campestre Gardner 

Fuente: Google Maps 

 

 

7.2  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PRAES 

 

7.2.1 Entrevista semiestructurada 

Para la obtención de la información de los PRAE de cada institución por un lado se 

programaron reuniones con los docentes de las diferentes instituciones educativas 

encargados de este tema, a los cuales se les realizaba una entrevista de tipo 

semiestructurada donde se le realizaran unas preguntas a los docentes con el fin 

de conocer; el tema principal del PRAE, los objetivos, ejes principales, programas 

y/o actividades realizadas durante los años anteriores. 

 

 

 



7.2.1.1 Poligrafía social 

Se realizó un trabajo de poligrafía o cartografía social. En este ejercicio, los 

estudiantes pertenecientes al grupo PRAE se reunieron en grupos de cuatro 

personas, plasmaron sobre un pliego de papel mediante dibujos y frases la forma 

en la cual ven su entorno, como lo deterioramos y que acciones se pueden ejecutar 

para cuidar el medio ambiente. Posteriormente se hizo una socialización en donde 

cada grupo frente a los demás expuso el significado de su dibujo, lo que querían 

expresar y dar a entender con este. 

Con el resultado de estas dos actividades, se logró seleccionar las capacitaciones 

con las cuales se fortalecieron los PRAES y realizaron los cronogramas de trabajo.  

 

7.3  DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA FORTALECER LOS 

DIFERENTES PRAES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los grupos de PRAES se conformaron en acuerdo con las institución con dos 

estudiantes de cada grado  desde tercero (3) hasta el grado Noveno (9), se 

trabajó con ellos con el fin de que se le pueda dar continuidad a los procesos 

ya que si se trabaja con grados 10 y 11 al graduarse se perdería el trabajo 

realizado. 

Con base a la información obtenida con la entrevista semiestructurada sobre 

las temáticas de los PRAES y las problemáticas encontradas a través de la 

poligrafía social, se diseñaron diferentes presentaciones acordes al tema de 

cada PRAE las cuales fueron utilizadas durante las capacitaciones con los 

grupos de PRAES de cada institución. 

 

Para la elaboración de las presentaciones se utilizaron cartillas de campañas 

de la Corporación Autónoma Regional del Cundinamarca (CAR), Cartillas de 

la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) e información 

encontrada en medios electrónicos. 



Las capacitaciones fueron sobre los siguientes temas ambientales: 

 Uso y Ahorro eficiente del agua  

 Gestión integral de residuos solidos  

 Manejo sostenible de rondas hídricas  

 Lombricultura  

 Comparendo ambiental ( ley 1259 del 2008)  

 Código Nacional de policía y convivencia (ley 1801 del 2016)  

 Aguas residuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESULTADOS 

8.1 DIAGNÓSTICO DE LOS PRAES 

Luego de hacer el diagnostico de cada PRAE se obtuvieron los siguientes 

resultados 

8.1.1 INSTITUCION NUEVO HORIZONTE 

 

NOMBRE DEL PRAE: RECUPERANDO NUESTRO ENTORNO NUEVO 

HORIZONTE 

OBJETIVO: CAMBIO DE CONCIENCIA  

EJES:   

 Sensibilización 

 Reciclaje 

 Cuidado del recurso Hídrico 

 Reforestación Quebrada Las Lajas 

 

8.1.2 INSTITUCION ACCION COMUNAL 

NOMBRE DEL PRAE: REVIVIENDO EL SENDERO DE LA MICROCUENCA DEL 

RIO JORDAN 

OBJETIVO: RECUPERAR LA RONDA HÍDRICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO 

EL JORDAN  

EJES:   

 Cultura ciudadana 

 Biodiversidad de la micro cuenca 

 Proyección comunitaria 

 

 

 

 



8.1.3 INSTITUTO PROMOCION SOCIAL 

NOMBRE DEL PRAE: SEMILLERO PRAE H2O 

OBJETIVO: CUIDADO DEL AGUA  

EJES:   

 USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

 REFORESTACIÓN  

 

8.1.4 INSTITUCION EBEN EZER 

 

NOMBRE DEL PRAE: SEMBRADORES DE VIDA 

 

EJES:   

 SIEMBRA Y REFORESTACION 

 USO ADECUADO DEL AGUA 

 RECICLAJE 

 

8.1.5 INSTITUTO VALSALICE 

NOMBRE DEL PRAE: VALSÁLICE, UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN DE 

LÍDERES AMBIENTALES 

OBJETIVO: Desarrollar un Proyecto Ecológico orientado a una evolución continua 

y a la práctica de actividades para la unificación de esfuerzos interdisciplinarios en 

el Instituto Técnico Agrícola Valsalice de Fusagasugá hacia la conservación y 

desarrollo de conciencia ambiental.  

EJES:  

 CONSERVACION 

 RECICLAJE  



 SENSIBILIZACION 

8.1.6 COLEGIO CAMPESTRE GRADNER 

NOMBRE DEL PRAE: CONCIENCIA E INTELIGENCIAS - Ser ambiental 

OBJETIVO: CUIDADO Y RESPETO HACIA EL MEDIO AMBIENTE 

EJES:  

 Cuidado del recurso hídrico 

 Huertas orgánicas 

 Lombricultura 

 Reciclaje 

 

8.2 CRONOGRAMA DE LAS CAPACITACIONES 

Se realizaron los cronogramas de capacitaciones de acuerdo a la disponibilidad de 

horario de los docentes.  

NUEVO HORIZONTE 

4 / 4 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

18 / 04 / 2017 Comparendo ambiental 

4 / 05 / 2017 Aguas residuales 

11 / 05 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

  

Cuadro 2 Cronograma de capacitaciones Institución Educativa Municipal Nuevo 
Horizonte 

 

 



ACCION COMUNAL 

17 / 03 / 2017 Poligrafía social y organización 
grupo PRAE 

23 / 03 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

30/ 03 / 2017 Gestión integral de residuos solidos 

19 / 04 / 2017 Comparendo ambiental 

20 / 04 / 2017 Manejo sostenible de rondas 

hídricas 

27 / 04 / 2017 Aguas residuales 

Cuadro 3 Cronograma de capacitaciones Institución Acción Comunal 

 

PROMOCIÓN SOCIAL 

27 / 03 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

24 / 04 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

02 / 05 / 2017 Gestión integral de residuos 
solidos 

08 / 05 / 2017 Aguas residuales 

Cuadro 4 Cronograma de capacitaciones Instituto Promoción Social 

EBEN EZER 

31 / 03 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

09 / 05 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

12 / 05 / 2017 Gestión integral de residuos 
solidos 

19 / 05 / 2017 Aguas residuales 

Cuadro 5 Cronograma de capacitaciones Institución Eben Ezer 

 



Luis Carlos Galán 

15 / 03 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

30 / 03 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

03 / 04 / 2017 Gestión integral de residuos 

solidos 

22 / 05 / 2017 Aguas residuales 

Cuadro 6 Cronograma de capacitaciones Institución Luis Carlos Galán 

VALSALICE 

26 / 04 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

03 / 05 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

14 / 05 / 2017 Gestión integral de residuos 
solidos 

25 / 05 / 2017 Manejo sostenible de rondas 

hídricas 

  

Cuadro 7 Cronograma de capacitaciones Instituto Valsalice 

GARDNER 

16 / 03 / 2017 Poligrafía Social y organización 
grupo PRAE 

22 / 03 / 2017 Uso y ahorro eficiente del agua 

29 / 03 / 2017 Lombricultura 

05 / 04 / 2017 Gestión integral de residuos 

21 / 04 / 2017 Manejo sostenible de rondas 

hídricas 

25/ 04  / 2017 Comparendo Ambiental 

Cuadro 8 Cronograma de capacitaciones Colegio Gardner  

 



8.3 DESARROLLO DE CAPACITACIONES 

 

NUEVO HORIZONTE 

GRUPO 
AMBIENTAL 

TEMA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Poligrafía social 
Y organización de 
grupo PRAE 

Poligrafía social 
donde los 
estudiantes 

pertenecientes al 
grupo de PRAES 
expresaban los 

conocimientos y 
problemáticas 
ambientales que 

ellos evidenciaban 
en su entorno. 

Anexo 2 
Anexo 9 

Resultados de la poligrafía: 

 Deterioro de la quebrada las lajas 

 Problemática de la vereda con los residuos solidos 
 

Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas: 

 Importancia del cuidado al medio ambiente 

 Consecuencia de nuestros actos 

 Papel fundamental de las campañas de las 3  R’s y Uso 

eficiente del agua 

 
Comparendo ambiental Infracciones 

contempladas 

dentro de la Ley 
1259 del 2008 

Anexo  10 

Aguas residuales Conceptos sobre 
aguas residuales, 
como se generan 

,impactos en el 
ambiente y salud 

Anexo 11 



humana,  

Uso y ahorro eficiente 

del agua 

Conceptos sobre 

el agua, ciclo 
hidrológico, tips de 
ahorro 

 

   

 

Cuadro 9 Resultados Institución Nuevo Horizonte 

ACCION COMUNAL 

GRUPO 

AMBIENTAL 
Poligrafía social y 
organización 

grupo PRAE 

 

Poligrafía social 

donde los 
estudiantes 
pertenecientes al 

grupo de PRAES 
expresaban los 
conocimientos y 

problemáticas 
ambientales que 
ellos evidenciaban 

en su entorno. 

Anexo 3 

Resultados de la poligrafía: 

Deterioro de la micro Cuenca del rio el Jordán, por la 
deforestación y contaminación de su ronda hídrica. 
 

Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas 
 

 Importancia de las fuentes Hídrica 

 Papel fundamental de la reforestación 

Uso y ahorro 
eficiente del agua 

Conceptos sobre 
el agua, ciclo 
hidrológico, tips de 

ahorro 

 

Anexo 12 

Gestión integral de 
residuos solidos 

Conceptos de 
residuos sólidos, 

clasificación de 
residuos, ley de 
las 3 R’, impactos 

Anexo 13 



en el medio 
ambiente 

Comparendo 
ambiental 

Infracciones 
contempladas 
dentro de la Ley 

1259 del 2008. 

Anexo 14 

Manejo sostenible 

de rondas hídricas 

Conceptos de 

rondas hídricas, 
funciones de las 
rondas hídricas, 

efectos de la 
deforestación e 
invasión de estas, 

especies aptas y 
no aptas para 
reforestación. 

 

Anexo 115 

 Aguas residuales Conceptos sobre 
aguas residuales, 
como se generan, 

impactos en el 
ambiente y salud 
humana. 

Anexo 16 

Cuadro 10 Resultados Institución Acción Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCION SOCIAL 

GRUPO 

AMBIENTAL 
Poligrafía Social y 

organización 
grupo PRAE 

Poligrafía social 

donde los 
estudiantes 
pertenecientes al 

grupo de PRAES 
expresaban los 
conocimientos y 

problemáticas 
ambientales que 
ellos evidenciaban 

en su entorno. 
 

Anexo 4 

Anexo 17 

Resultados de la poligrafía: 

 Mala disposición de residuos en la institución. 

 Deforestación en las fuentes hídricas cercanas a la 
Institución. 

 
Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas: 
 

 Importancia de los arboles 

 Mediante el cuidado del medio ambiente se consigue 

paz 

 Importancia de cuidar el agua y no contaminarla 

 

Uso y ahorro 
eficiente del agua 

Conceptos sobre 
el agua, ciclo 
hidrológico, tips de 

ahorro 

Anexo 18 

Gestión integral de 
residuos solidos 

Conceptos de 

residuos sólidos, 
clasificación de 
residuos, ley de 

las 3 R’, impactos 
en el medio 

Anexo 19 



ambiente 

Aguas residuales Conceptos sobre 

aguas residuales, 
como se generan, 
impactos en el 

ambiente y salud 
humana. 

Anexo 20 

Cuadro 11 Resultados Instituto Promoción Social 

EBER EZER 

GRUPO 

AMBIENTAL 
Poligrafía Social y 

organización 
grupo PRAE 

Poligrafía social 

donde los 
estudiantes 
pertenecientes al 

grupo de PRAES 
expresaban los 
conocimientos y 

problemáticas 
ambientales que 
ellos evidenciaban 

en su entorno. 

Anexo 5 

Anexo 21 

Resultados de la poligrafía: 

 

 Problemática con la separación en la fuente de los 

residuos 

 Deforestación en la Urbanización Eben Ezer. 

 
Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas 
   

 Importancia del cuidado del medio ambiente 

 Reciclar es una forma de cuidar el planeta 

 Reforestar una alternativa ante el cambio Climático 

 
 

Uso y ahorro Conceptos sobre  



eficiente del agua 

 

el agua, ciclo 
hidrológico, tips de 
ahorro 

Gestión integral de 
residuos solidos 

Conceptos de 
residuos sólidos, 

clasificación de 
residuos, ley de 
las 3 R’, impactos 

en el medio 
ambiente 

 

Manejo de Rondas 
hídricas 

Conceptos de 
rondas hídricas, 
funciones de las 

rondas hídricas, 
efectos de la 
deforestación e 

invasión de estas, 
especies aptas y 
no aptas para 

reforestación. 

 

Cuadro 12 Resultados Institución Eben Ezer 

 
 

Luis Carlos Galán 

GRUPO 
AMBIENTAL 

Poligrafía Social y 
organización 
grupo PRAE 

Poligrafía social 
donde los 
estudiantes 

pertenecientes al 
grupo de PRAES 
expresaban los 

conocimientos y 
problemáticas 
ambientales que 

ellos evidenciaban 
en su entorno. 

Anexo 6 
Anexo 22 

Resultados de la poligrafía: 

 Problemática con la separación en la fuente de 

residuos sólidos. 

 Malos olores y deforestación de la fuente hídrica que 

pasa dentro de la Institución Educativa. 
 

Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas: 

 Todos debemos cuidar el medio ambiente 



 Importancia de reciclar 

 Cuidado de la fuentes hídricas 

 

Uso y ahorro 
eficiente del agua 

Conceptos sobre 
el agua, ciclo 
hidrológico, tips de 

ahorro 

Anexo 23 

Gestión integral de 
residuos solidos 

Conceptos de 
residuos sólidos, 
clasificación de 
residuos, ley de 

las 3 R’, impactos 
en el medio 
ambiente 

Anexo  

Aguas residuales Conceptos sobre 

aguas residuales, 
como se generan, 
impactos en el 

ambiente y salud 
humana. 

 

 
Cuadro 13 Resultados Institución Luis Carlos Galán 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Valsalice 

GRUPO 

AMBIENTAL 
Poligrafía Social 

y organización 
grupo PRAE 

Poligrafía social donde los 

estudiantes 
pertenecientes al grupo de 
PRAES expresaban los 

conocimientos y 
problemáticas 
ambientales que ellos 

evidenciaban en su 
entorno. 

Anexo 7 

Resultados de la poligrafía: 

 Deforestación y contaminación de la cuenca del rio 

blanco. 

 Falta de conciencia ambiental. 

 
Los estudiantes mostraron interés por los siguiente 
temas: 

 Importancia de la conservación del rio blanco 

 Reciclaje una tarea de todos 

 Crea conciencia ambiental es fundamental para lograr 
un cambio 

Uso y ahorro 
eficiente del 

agua 

Conceptos sobre el agua, 
ciclo hidrológico, tips de 

ahorro 

 

Anexo 29 

Gestión integral 
de residuos 

solidos 

Conceptos de residuos 
sólidos, clasificación de 

residuos, ley de las 3 R’, 
impactos en el medio 
ambiente 

 

Manejo 
Sostenible de 

rondas hídricas 

Conceptos de rondas 
hídricas, funciones de las 

rondas hídricas, efectos de 
la deforestación e invasión 
de estas, especies aptas y 

 



no aptas para 
reforestación. 

 
Cuadro 14 Resultados Instituto Valsalice 

 

GARDNER 

GRUPO 
AMBIENTAL 

Poligrafía Social y 
organización 

grupo PRAE 

Poligrafía social 
donde los 

estudiantes 
pertenecientes al 
grupo de PRAES 

expresaban los 
conocimientos y 
problemáticas 

ambientales que 
ellos evidenciaban 
en su entorno. 

 

Anexo 8 
Anexo 24 

Resultados de la poligrafía: 

 

 Deforestación de las fuentes hídricas. 

 Problemática en la separación en la fuente de 
residuos sólidos. 

  
Los estudiantes mostraron interés por los siguiente temas 
 

 La institución debe infundir el cuidado y estar en 
armonía con el entorno. 

 Manejar adecuadamente nuestros residuos. 

 Cuidar las fuentes hídricas 

 
 

Uso y ahorro Conceptos sobre 
el agua, ciclo 

Anexo 25 



eficiente del agua hidrológico, tips de 
ahorro 

Lombricultura Conceptos de 
lombricultura, 
Beneficios de la 

lombricultura, 
implementación 
de la 

lombricultivos. 

Anexo 26 

Gestión integral de 

residuos solidos 

Conceptos de 

residuos sólidos, 
clasificación de 
residuos, ley de 

las 3 R’, impactos 
en el medio 
ambiente 

Anexo 27 

Manejo Sostenible 
de rondas hídricas 

Conceptos de 
rondas hídricas, 

funciones de las 
rondas hídricas, 
efectos de la 

deforestación e 
invasión de estas, 
especies aptas y 

no aptas para 
reforestación. 

Anexo 28 

 Comparendo 
Ambiental 

Infracciones 
contempladas 
dentro de la Ley 

1259 del 2008 

 

 
Cuadro 15 Resultados Colegio Gardner 

La Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente en conjunto con la Secretaria de 

Educación organizaran un Congreso ambiental el día 06 de septiembre, la temática 

a tratar será la educación ambiental, allí las diferentes instituciones expondrán las 

actividades que vienen realizando en pro del cuidado del medio ambiente. Además 

se busca realizar este congreso cada año con el fin de poder dar seguimiento a los 

PRAES de las instituciones, también se busca que diferentes entes, la comunidad 

y asistentes conozcan todas estas actividades y de esta forma se le dé la relevancia 

que se merecen. 



9. CONCLUSIONES 

 Se logró identificar en las siete instituciones cada una de las temáticas que 

se trabajan dentro de cada PRAE, sus objetivos y ejes.  

 A partir del trabajo que se realizó con la poligrafía social se reconocieron 

algunas de las problemáticas presentes en las instituciones y sus 

alrededores.  

 Se reorganizaron y recalcaron las funciones de los grupos PRAES en cada 

institución educativa, además se logró capacitarlos con temáticas 

ambientales acordes a lo trabajado dentro de cada PRAE, de esta forma se 

fortalecieron los conocimientos que tenían los estudiantes para que ellos 

puedan cumplir con la tarea de difundir y poner en práctica lo aprendido en 

cada capacitación.  

 Los Proyectos Ambientales Escolares son de gran importancia y si se 

ejecutan de la manera adecuada pueden generar un gran impacto en el 

entorno de las Instituciones. Es por esto que se deben llevar a cabo de una 

manera consciente y comprometida, siendo asumido como un trabajo que se 

realiza no solo para cumplir un requisito por parte de la Institución, sino como 

una oportunidad para crear conciencia ambiental y trabajar en conjunto por 

el medio ambiente.  

 La responsabilidad del PRAE, en las siete instituciones, recae únicamente en 

los profesores del área de ciencias naturales siendo los únicos encargados 

de liderar y de desarrollar estos proyectos, son muy pocos los que hacen 

participes a directivos, padres de familia, docentes y comunidad, por lo cual 

se aleja del carácter integrador e interdisciplinar del PRAE, de esta manera 

se hace necesario el comienzo de nuevos ejes donde se involucre a toda la 

comunidad educativa.  

 Por medio de la participación de los diferentes PRAES, los estudiantes 

demuestran sus deseos de aprender, de adquirir conocimientos que le 

permitan ayudar a solucionar las problemáticas ambientales, a hacer uso 

adecuado de los recursos naturales, generando una cultura ambiental, que 



es lo que necesita no solo el país sino el mundo entero.  

 Con la realización del Congreso ambiental se podrá realizar el seguimiento a 

los PRAES de las Instituciones educativas del Municipio y dar a conocer 

todas las actividades que realiza cada institución en pro del cuidado del 

Medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que cada institución educativa tenga la documentación 

correspondiente del PRAES actualizada, ya que esto permite no solo a que 

se le dé continuidad a proyectos ya establecidos, sino, a innovar y crear 

PRAE pertinentes a cada institución, respondiendo a las necesidades que 

demanden.  

 Es importante que los integrantes del grupo PRAE difundan los 

conocimientos adquiridos para así lograr que gran parte del plantel educativo 

pueda alcanzar una conciencia ambiental y no se queden estos 

conocimientos en un pequeño conjunto de personas. 

 Las instituciones deben estimular y dar a conocer a los integrantes del grupo 

PRAE, para que la comunidad educativa entienda la importante labor que 

cumplen dentro de cada Institución.  

 El liderazgo y desarrollo de los PRAES no son solo responsabilidad de los 

profesores del área de ciencias naturales, es necesario que esto sea un 

ejercicio de participación colectiva en donde la comunidad sea conocedora 

de los proyectos que realizan las instituciones, donde la colaboración y 

participación sea también de padres de familia, docentes, estudiantes y 

comunidad en general, esto, para que en el fortalecimiento de los PRAES 

todos construyan y fomenten al cambio desde sus casas, instituciones, 

barrios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. BIBLIOGRAFIA 

 Agnieszka, P. et al. (2005), "Comprehensive ecological education as a 

determinant factor for regional competitiveness", en World Transactions of 

engineering and technology education Technical, vol. 4, núm. 1, Poland: 

University of Czestochowa. 

 Alcaldía de Fusagasugá. JUNTOS SI PODEMOS - FUSAGASUGA. Obtenido 

de AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE – SAMA ( 15 de abril del 2017: 

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/publicaciones.php?id=39798) 

 Caldera, A. (2006, Febrero 6). La investigación en la Educación 

Ambiental. Panorama, 1-4. 

 Catalina García (2003), Enda Colombia. La experiencia de cartografía social 

en la fase piloto del proyecto Barrios del Mundo. Documento inédito cita 

tomada de 

www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Historia%20urbana%20de%20los%

20barrios.pdf 

 CUÉLLAR. A; BURGUETE. J; RUIZ–MONTOYA L. 2009. Educar con ética 

y valores ambientales para conservar la naturaleza.Scielo. Vol16. N°50. 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

14352009000200014 

 Demo, C. et al. (1999), "El Banco Mundial y el desarrollo sustentable. 

Algunas reflexiones sobre su perspectiva", en Problemas de desarrollo. 

Revista latinoamericana de economía, vol. 30, núm. 118, México: Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), Universidad Nacional Autónoma de 

México 

 García, G. J. y Rosales, J. N. (2000). Estrategias didácticas en Educación 

Ambiental. Málaga, Aljibe.  

 Institución Educativa Municipal Nuevo Horizonte (2017) En línea, Disponible 

en Internet: http://iemcnuevohorizontefusagasuga.com/ 

http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/publicaciones.php?id=39798
http://iemcnuevohorizontefusagasuga.com/


 Institución Educativas Municipal Acción Comunal (2017), En línea, Disponible 

en Internet: http://iemtaccioncomunal.com/ 

 Instituto de Promoción Social (2017), En línea, Disponible en: 

http://www.institutodepromocionsocial.com/index.php 

 Instituto técnico Agrícola Valsálice (2017), En linea, Disponible en: 

http://rededucacionmedia.blogspot.com.co/p/ied-ita-valsalice.html 

 Kinne, O. (1997), "Ethics and ecoethics", en Marine Ecology 

Progress, Germany: International Ecology Institute 

 Mejía, Alejandro (2006), "La conciencia ecológica, un paradigma de la 

calidad de vida", en revista Luna Azul, Colombia. 

 MINEDUCACION.altableromineeducacion.ww.mineducacion.gov.co/1621/ar

ticle-90893.html.2005 

 Ministeria de Educacion Nacional. 2005. Educar para el Desarrollo 

Sostenible. ALTABLERO.N° 36 

 Petersson M, Marrero M, Taboada C. Cambio climático y salud humana. Rev 

méd electrón versión. 2007; 16(1): 3-12. [Consulta: 20 de diciembre de 2013]. 

Disponible en: http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ 

ano%202010/vol4%202010/tema09.htm 

 República, C. d. Presidencia- Normatividad-leyes. Obtenido de POR MEDIO 

DE LA CUAL SE FORTALECE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU 

INCORPORACIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL - LEY 

1549 del 2012( 15 abril del 2017) : 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley15490507201

2.pdf 

 República, E. P. Alcaldía de Bogotá. Obtenido de DECRETO 1743 DE 1994 

( 20 de abril del 2017): 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301 

 RIVERA. J. 2008. La problemática del ambiente, la educación ambiental y 

http://iemtaccioncomunal.com/
http://www.institutodepromocionsocial.com/index.php
http://rededucacionmedia.blogspot.com.co/p/ied-ita-valsalice.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301


el uso didáctico de los medios de comunicación social. Scielo. Vol.23. N°2. 

Disponible: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

00872008000200009 

 Sachs, J. (2002, Septiembre 8). Las advertencias de la naturaleza para la 

Cumbre de la Tierra. El Nacional, p. A4.  

 Stuart, F. et al. (2000), "Contequences of changing biodiversity", 

en Nature, Insight Review Articles, mayo, vol. 405, Estados Unidos: 

MacMillan 

 UNIVERSIDAD LIBRE DE AMBIENTE. Educación 

ambiental.https://masambiente.wordpress.com/educacion-ambiental/. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ANEXOS 

LISTADOS DE GRUPO PRAE DE CADA INSTITUCION 

GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE 

1 ANDRÉS FELIPE VALENCIA BERNAL  

2 ANDRES STIVEN SEGURA ROJAS  

3 SANTIAGO RUIZ PINEDA 

4 ALEJANDRO CARDOZO TRIVIÑO 

5 JOHAN RAMIREZ SEPULVEDA 

6 JUAN CAMILO CHAPARRO 

7 DAVID SANTIAGO BENAVIDES CARREÑO 

8 CRISTIAN DAVID PEÑA GUZMAN 

9 STEFANIA GUERRERO RODRIGUEZ 

10 KAREN JULIETH CASTILLO RODRÍGUEZ 

11 CRISTIAN CAMILO SOTO RODRÍGUEZ 

12 YEISON ESTEVEN ORTIZ TORRES 

13 JUAN ANDRES ALVARADO PEÑUELA 

14 KATHERIN BRIYITH GUERRERO 

15 ALEJANDRA SOTO RODRIGUEZ 

16 VALENTINA BERNAL JIMENEZ 

17 SHARIC ESCALANTE CUBILLOS 

18 ANGIE XIMENA LOZADA 

Anexo 1 GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE 

GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN ACCION COMUNAL 

1 FABIANA MARTINEZ SARMIENTO 

2 NATALY MONDRAGON 

3 MARIA FERNANDA BAUTISTA 

4 NAYELI BALLESTERROS AREVALO 

5 LAURA ANDREA RIVERA MENDEZ 

6 LISNELLY MELISSA LOPEZ AVILA 

7 MARIANA CASTRO MENDEZ 

8 LIZETH DAYANA CASALLAS PINZON 

9 MARIA PAULA HIGARRA G. 

10 JHONDIN ALEJANDRO REYES DIMATE 

11 MICHAEL ESTEBAN GARCIA BARRAGAN 

12 PEDRO ALEJANDRO HUERFANO TORRES 

13 HEIDY NATALY ALVARADO SANCHEZ  

14 BREIDY ALEJANDRA TORRES TIQUE 

15 JAIDER PULIDO MARQUEZ 

16 NELSON ESNEIDER CASTELLANO 

17 SAMMY ALEJANDRA VALDERRAMA 

18 NUBIA ESTEFANIA GARCIA RODRIGUEZ 

19 DEIBBY ESTEBAN RODRIGUEZ VALERO 



20 ROBINSON STIBEN VILLALOBOS ARIAS 

21 FABIO ANDRES CAMPOS PINEDA 

Anexo 2 GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN ACCION COMUNAL 

GRUPO PRAE DEL INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL 

1 STEVEN LEONARDO MORALES 

2 YEFFERSON YESSID HERNANDEZ MORENO 

3 JHONATAN DAVID REY ACOSTA 

4 JHON JOSE HERNANDEZ 

5 ALEXANDER SANCHEZ GUERRERO 

6 KEYNNER APARECIO 

7 SANTIAGO CASALLAS MORALES 

8 MAIKOL ANDRES MILLAN RODRIGUEZ 

9 MICHELL CAMILA ZRATE RIOS 

10 ANA LUCIA AGUILERA MARTINEZ 

11 PAULA HUERTAS 

12 XIMENA YULIANA CARRANZA 

13 KAROL CUERVO PENAGOS 

14 MARIA PAULA CONTRERAS 

15 ANGIE LUGO RICO 

16 YITHNARY CRIOLLO PENAGOS 

17 DIANA MORENO 

Anexo 3 GRUPO PRAE DEL INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL 

GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN  EBEN EZER 

1 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

2 JENNY GOMEZ MORALES 

3 BRAYAN GOMEZ MORALES 

4 MARIANA RODRIGUEZ 

5 ANDRES AVENDAÑO 

6 JUAN FELIPE ALZATE QUINTERO 

7 JEISON RICARDO RODRIGUEZ 

8 MAICOL LEONARDO ROJAS ALBARRACIN 

9 JEIMI CAROLINA GONZALEZ AVILA 

10 HOWARD GIRALDO  GALVIS 

11 ROSA ICELA VANEGAS BASTO 

12 DANIEL ORLANDO DUQUE 

13 JOHANN FERNANDO GARCIA MORALES 

14 FERNANDA CORRALES OVIEDO 

15 STEMBERTH MORENO 

16 ELKIN ZAMIR VILLARRAGA CHALA 

17 DUVAN ANDRES RODRIGUEZ PARRALES 

Anexo 4 GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN  EBEN EZER 



GRUPO PRAE DE LA INSTITUCION LUIS CARLOS GALÁN 

1 ESTEBAN BLANCO MADRID 

2 JULIANA ALEJANDRA BOHORQUEZ AMADOR 

3 SORLEY CUTIVA HERNANDEZ 

4 LAURA ALEJANDRA BEJARANO LOPEZ 

5 HARY MICHEL REY CORTEZ 

6 MELANY MORENO TOVAR 

7 ARIANA ESMERALDA PIÑA 

8 LEIDY JULIANA MARTINEZ CHARRY 

9 BRANDON YULIAN BRIÑEZ ROZO 

10 JHON RINCON 

11 PAULA ANDREA CALDERON  

12 NASLY DAYANA ARIZA RAYO 

13 KAREN CAICEDO 

14 TATIANA ALVEAR 

15 KAREN DAYANA GUTIERREZ RODRIGUEZ 

16 PAULA YURLEY PRIETO  

17 NELSON ESTIVEN AVELLONEDO PINZON 

18 JEAN CARLOS AYALA MATEUS 

19 CAMILA ANDREA MARTINEZ 

20 NELSON ESTIVEN VIASUS 

Anexo 5 GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN LUIS CARLOS GALÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN VALSALICE 

1 CASTILLO OLAYA JUAN ESTEBAN 

2 HINEAPIO VASQUEZ JUAN FELIPE 

3 JURADO CONTRERAS JEAN DAVID 

4 LEON JUAN ESTEBAN 

5 RUIZ ROJAS JUAN DAVID 

6 SALINAS RAFAEL ALFONSO 

7 CAPERA LOZADA LUIS 

8 CORTES RUBIANO NICOLAS 

9 JIMENEZ LUIS ALEJANDRO 

10 OLAYA VERANO SEBASTIAN 

11 GONZALES BRYANT FELIPE 

12 MAYORGA JHON FREDDY 

13 RAMIREZ MURILLO ANDRES FELIPE 

14 PUERTO MARTINEZ ANDRES 

15 PEÑA VIZCASA SANTIAGO 

16 PEREZ MARIÑO MAICOL 

17 RODRIGUEZ LOPEZ CAMILO 

18 ROMERO JIMENEZ JOHAN  

19 RUIZ JIMENEZ NEIMER ANDRES 

20 GAONA JAIDER ESTEBAN 

21 CUBILLOS SANTIAGO 

22 BELANDIA JUAN CARLOS 

Anexo 6 GRUPO PRAE DE LA INSTITUCIÓN VALSALICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO PRAE DEL COLEGIO CAMPESTRE GARDNER 

1 JUAN SEBASTIAN MORENO 

2 SHARISSE ABELLA BUSTOS 

3 SARA VALENTINA DIZ FERREIRA 

4 YEAN CARLOS BENEVIDES 

5 OSCAR NICOLAS DUARTE 

6 SEBASTIAN LIGARRETO SANABRIA 

7 EMANUEL ESTEBAN POLANIA ROMERO 

8 JUAN CAMILO SANTOS 

9 MARIA PAULA LEON AGUILAR 

10 LUNA MANUELA FERNANDEZ 

11 JUAN PABLO AVENDAÑO 

12 ANDRES MAURICIO RAYO 

13 RAFAEL COBOS 

14 LAURA SOFIA ROA 

15 JUAN DIEGO DIAZ BORBON 

16 MARIANA A RIVEROS 

17 ANDRES FELIPE GIRALDO PARRA 

18 THOMAS HERRERA LOPEZ 

19 MICHAEL ESTEBAN ABELLA 

20 MARIA CAMILA ORTEGON R 

21 DANNA MARINO 

22 FRANCISCO DAVID MORTIGO 

23 JOAN NDRES GRISALES 

24 ANDRES FELIPE LOZANO 

25 JUAN DIEGO MORALES 
Anexo 7 GRUPO PRAE DEL COLEGIO CAMPESTRE GARDNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVIDENCIA DE LAS CAPACITACIONES 

INSTITUCION NUEVO HORIZONTE 

POLIGRAFÍA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE 

   

Anexo 8 POLIGRAFÍA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE 

 

CAPACITACIÓN SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

 
 

Anexo 9 CAPACITACION SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITACION SOBRE AGUAS RESIDUALES 

 

Anexo 10 CAPACITACION SOBRE AGUAS RESIDUALES 

 

INSTITUCIÓN ACCION COMUNAL 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

   

Anexo 11 CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

   

Anexo 12 CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

CAPACITACIÓN SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

   

Anexo 13 CAPACITACIÓN SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE RONDAS HIDRICAS 

   

Anexo 14 CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE RONDAS 
HIDRICAS 

 



CAPACITACIÓN SOBRE AGUAS RESIDUALES 

   

Anexo 15 CAPACITACION SOBRE AGUAS RESIDUALES 

 

INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL 

POLIGRAFÍA SOCIAL EN EL INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL    

 

Anexo 16 POLIGRAFÍA SOCIAL EN EL INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

   

Anexo 17 CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 



CAPACITACION SOBRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

  

Anexo 18 CAPACITACIÓN SOBRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

CAPACITACIÓN SOBRE AGUAS RESIDUALES 

   

Anexo 19 CAPACITACIÓN SOBRE AGUAS RESIDUALES 

 

INSTITUCIÓN EBEN EZER 

POLIGRAFÍA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN EBEN EZER 

   

Anexo 20 POLIGRAFIA SOCIAL EN LA INSTITUCION EBEN EZER 



INSTITUCIÓN LUIS CARLOS GALÁN 

POLIGRAFÍA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN LUIS CARLOS GALÁN 

   

Anexo 21 POLIGRAFÍA SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN LUIS CARLOS GALÁN 

 

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

   

Anexo 22 CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO CAMPESTRE GARDNER 

POLIGRAFÍA SOCIAL EN EL COLEGIO CAMPESTRE GARDNER 

   

Anexo 23 POLIGRAFÍA SOCIAL EN EL COLEGIO CAMPESTRE GARDNER 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

   

Anexo 24 CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

CAPACITACIÓN SOBRE LOMBRICULTURA 

   

Anexo 25 CAPACITACIÓN SOBRE LOMBRICULTURA 

 



CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE RONDAS HIDRICAS 

    

Anexo 26 CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE RONDAS 
HIDRICAS 

CAPACITACIÓN SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

   

Anexo 27 CAPACITACIÓN SOBRE COMPARENDO AMBIENTAL 

CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 

   

Anexo 28 CAPACITACIÓN SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA 


