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1. INTRODUCCION 

El equipo responsable del Programa de Concientizació~ Educacit: n y F onnulación de Proyectos 

Ambientales tiene el agrado de presentar el intorme finnl del traba1c realizado hasta la fec.ha. El 

iufonne versa sobre los antecedentes a la. eJecucion del segundo ·r=I estre d~ 19Q5, .:::u desarrclio y 1' 

re u oalimenwctón efectua.da.. 

Los obietivos del Pf01.!falllil. hacen relaciona la avuda üt'eSlada a las comuuidadt:S de Santafé dt: Boootá 
,., • 1 \-" 

para adquirir l.ltl!l condenc111 del medio ambiente global; ala motivacion dirigida li lideres y COllll.lfUdades 

para que, desarrollando su atencion a lA vi~ adquieran los oonoc.imiemos tivos en relación c.on el 

medio ambiente; a lA adquisición de las aptitudes necesarias pum detenninar y resolver los problemas 

ambientales:) a través de proyectos espectfieos y al estimulo a la creacion de una red ecológica que integre y 

multiplique esfuerzos y prnyectos en fuvor de tm ambiente SllllO y digno en 1u Ciudad Capiíal 

El equipo ejecutor expresa m1 sawfacción por los logros alcanzados~ habida cuenta del corto tiempo y 

de la necesidad de cumplir con propósitos que:) en buena parte se llevaron a cabo. A su vez, agradece 

la oportunidad de haber contribuido a una labor educativa absoluta.mente indispensable y urgente 

para la supervívencta del Planeta. 



2. ANTECEDENTES 

El Prog:mm.a inicio en Febrero de 1995, por convenio entre Codecal y la Cámara de Cotnercio 

(Cor¡..'Oracton para el Desarrollo Integral de Bogota y Cundu10tnorc.a). Este capitulo t-m:-sentn Lls 

acctones realizadas en los dos semestres caleudaric . 

2.1. L bor anteriores Julio de 1995 

En el informe presentado por el Dr. Jaime C>spina sobre las actividades desa1rolladrui et:1 el Progmma. 

durante el prinler serue.stre de 1995~ se ene emmn identificadas las acciones ~ecutadus rx)r d ~ J qut:' 

laboró htbLn. mirad de aflo. (Anexo 1). 

Con:fu..mmdo el infün:ne en reterencia con las actividades en mención, st= estableció -de aeuerdo con la 

iníOrmactoo de las tm~jadü:rrui !iocwes que habían hecho porte del equipo en su pritnem ~ que chlronrt: 

d lapso aludido loo talleres se orientaron a la capacitación del grupo de apoyo de tm~jadüt"illi sociabs de lli 

Uruversidad Colegio Mayor de CundulMJlar'Cñ y solanlente se realizaron dos tallere&: uno en e· bruno 

Minuto de Dios, en la COtpOmCión Universitarul y el otro en la Comisión Local Anlhientill dt: ln lo.::illid.ad 

de Sube.. Ellli:nimdo numero de talleres y la ausencia de elementos para la construccton de ifltK haceu 

parte del análisiS del Dr. Ospina en su informe. 

En el m.omento de vinculación de los nue1 \ s eoc..-m:iinadores del Programa, sólo se hizo u:ua reunio• 1 CClfi d 

Dr. ~la, en la cual él exphcó el ol:tjetivo del mismo y el proceso seguido en los tall~. eu l.llli1 ~~ton ck 
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una tarde, sm que hubiera entrega tbnnal de la o~ del n1aterial didáctico ni del estado real de lo 

ejecutado hasta e1 momento; ésto dificultó el despegue inicial. No hubo inducción respecto a la 

otgatl17.q,-1ón de la Entidad y a m metodologia y :duna infur;naci6u parcial que no~ pla.mlaba ~ datoo 

cuantitativos v cualitativos sobre los looros obtenidos. 
r ~ 

2.2. Reestructuración 

El conocimiento sobre las acciones realizadas hasta mitad de año y la necesidad de cumplir con lüs 

objeuvüs y mew ya determinados hicieron indispensable el examen de 1A sttuación y propid.fl.fon una 

reestructumcton de la programación prevista.. 

En efecto, se atendieron varios frentes: en primer lugar, ln. revisión de los materiales existentes~ de In 

cual se amplia lu infonnación en el ~pttulo :siguierue: en segundo ténnino, se decidió ln 

confonnación Je un equipo responsable y, a ese propósito, se convocó a varias profesiou.ales de 

Tmba1o Social con el fin de pre~entar y explicar el Progmma, para luego proponer la contmtacion de 

~us servtcios. 

Se realizó un taller intbrmativo, al cual asistieron los dos nuevos Coordinadores del P~ las 

Tmbajadoms Sociales y dos representantes de la Cfunam de Comercio. El taller fue dirigido pt.1t el P. 

Carlos Martn y por el Dr. Jaime Ospina. Esa primera información permitió la elabomción y 

definición de las condiciones contmactuales posibles para las profe.sionales en referenc~ que se 

dieron a conocer y fueron aceptadas por tres de ellas. 

En consecuencia, el equipo responsable del Progmma quedó conformado por los dos Coordinadores 

ya vinculados (1'vf.arielA Salgado y Germán Rojas), por L1 Trabajadora Social perteneciente a la 

CAmam de Comercio y adscrita al Programa (Maria Larissa SAnchez) y por tres Tmbajadüms 

Sociales (Didima Vivas, Jenny Marea y Marcela SAnchezJ. Se contrató, ademAs~ a la Srta. Nohenú 
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Vásquez como secretaria. Los coordinadores elaboraron y dien.m a conocer las funciones pertinentes. 

(Anexo 2). 

El equipo inició su etapa de consolidación med1anre la realizacion de varios talleres y reuniones 

previas a la acción comunililria, que permitieron obtener mayor ínformactón y propiciaron el 

conocimiento e integmcton personal, con miras a la ejecucton de 1ns labores de rigor. Para. u bmr tn 

comecuenci.a~ :se dise.iló la. progmmación del semestre t Anexo 3\. que sirvio como pará.metrc de 

e1ecución. 

En forma pamlda, el Collllté Técnico realizó periódicamente reuniones de evaluación., control v 



3. DESARRO(j_O DEl PROGRAMA 

Este capitulo muestra la secuencia de la ejecucion de actividades del Progmtrut: inicialmen1e 

relacionada con el disefio y revisión del material existente y, luego, con la progmtrutc1on especifica. 

3. 1. Relisión y diseño del material 

La revision del material existen dio cuenta 3 lecturas h1sicas. a saber: Re ladones Enea.;; J'"ita .s. Perfil 

An1biental L-ocal y El rol dellider en los procesos ambientales~ adema~ de 3 instrumentos de evaluacion 

diagnostic..'l. (Anexo 5). Dicha revisi~n determinó la necesidad de ampliar el recurso didactico~ e n el fin . 

accesar a la temati(,'..¡_'l desde diverno~ autmes y petspectivas que permitieran oonstnnr oonocimiento sobre la 

problem.ltic..1 ambiental ~ · observo. adem.'l.';, que el e~ie util.iz.:'ldo pa_ra 18. explicacion del tema 

Re/¡_-:rciones Eticas Vitales era dern.."\Siado técnico para el perfil de poblac1on obJeto a nivel popular. Se 

con:ridero importante, entonce. ~ afianzar conocimientos respecto de (;.¡_'ida tema para poder analiz.1r la 

realidad desde e&~ apropiacion del saber. 

Esto generó la inquietud de elaborar unas guias didacticas para los módulos a desarrollar como parte del 

Taller~ con el fin de corurtruir unidades temáticas organizadas de acuerdo con los objetivos~ proyectada., en 

los tre,3 niveles secuenciales con una gama de lecturns y ejercicios que fueran flex:tbles~ en ctk."l.IIto a pemútir 

que cad1 comunidad siguiera su prop1o ritmo de aprendizaje. En consecuencia.. ~e d1~eño y elaboro el 

ck."'1CUillellto klATERlAL DIDACTJCO. que constitu~re el conjtmto de e·es tematicos organizados por 

modulo.'l y que a su vez., confonn..m la totalidad del contenido del Taller, prop.Jsito del proceso de 

capacitación. 
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Este documento fue emregado en Octubre pasado, recibió los aportes del Director de Codt1-al y paro :su 

reemrucrumción reqtnere, de igual manero., le6 cv"'1llf:fltariog y ~11gereodas del COL-miinador de la Unidad 

Educativa de C~ de las Directivas de la CAmam de Comercio y de quienes puedan bact:r sugerenciaS 

en materia metodológica y pedagogica paro el cabal cumplimii:lllo de la furu:1ón didAc.tica que cumple 

demro del Programa 

3.2 ... fetodologfa del Taller 

Las . esiones del Taller se trabajaron con la metOOologm din..mric..<t y pa.rticiPt<ttiva del aprender haciendo 

utilizando la apropiacion del saber desde la percepcion de la propia realidad y e n \ID enfoque sistemico que 

permitiera tratar los temas desde un abordaJe global sin realidades fragmentad.1s. 

Se pretendía desde dicba.CJ sesiones generar un sentido de responsabilid'\d y m1.yor conciencia ambiental 

entre educ.1dores y ah.nnna~~ propon;ionando elementos que permitieran construir mapas conceptu.oUes sobre 

la problemahc..1. ambient.1L a JA'Utlf de vívenc1~ y an..1.J.isis de la rea.Iid.'id de cad1. entorno 

El proceso seguido en cada sesión, de acuerdo con la tematica específica presento la siguiente secuencia: 

conferencL.<J..s o exposiciones de 20 a 30 minutos. fotolenguaje (inte¡pretacion de laminas desde la percepcion 

de cada ¡xuticipante ), refuerzo con video sobre el contenido temático deoote en gnrvo sobre la tem.'itic.1. 

presentada. analisiB, lecturn grupal y refiexion de contenidos sobre el tema tratado, pedagogm de la pregunta 

con interrogantes relevantes sobre el tema, trabajo grupal parn la corurtrucción de mapas conceptuales~ 

elaborncJ.on de material did.'lct.ico por los ¡xuticipantes y aplicacion de imrtrum.ento.CJ de evaluacion. 

La metodología permitió que, desde la eKperiencia, los participanteiCJ hicienm una reflexión teórica y que, 

desde la conceptualización y la corurtrucción colectiva de mapas conceptuales, se abordara la realid.<W 

vivencia! de los problemas ambientales. LaJ participantes realizaron tma representación gráfica con 



El equipo díó lugar a la continuacton de los c.ontactos y a 1n. promoción del Programa en ln.s 

localidades de Kennedv, Suba y Engativá, con vtsit.as especiíic.as a lideres de los barnos Cas~ 

alcance de las acciones anteriores y las condiciones y circUlliitanci.as de continuidad del trabajo. St: 

programaron y etectuaron lO talleres prelinl1nores de presentAción del Programa., previfi realizacion 

de va.rt...as reuniones con lid • es ccmunitarios, directivos de inst1tudones docentes y mtembros de la 

comunidad. 

CUADRO 1. RELACION DE REUNIONES DE INFORMACIÓN Y 
TALLERES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA 

LOCALIDAD RRU 
26 
13 

1 Engariva 14 

S 54 ! 00.0 ' 

El equipo también realizo cont.~ctos con entidades que asistJeron a la I Feria del Sector Social y que 

solicitaron ser cubienoa por el Programa sin exito final por el bajo interes demostrado ~obre el 

particular. En las aulas de la Normal1v1ontessori se alcanzo a realizar tma sesión de capacitación en 

la que se evidenciaron la falta de interes~ pesimo comportamiento y displicencia de las estudiantes y 

la incompetencia de directiva.., y profesores en materia disciplinaria~ lo que obligó a su:~pender allí el 

proceso de capacitacion. 

Se di.Bef1ó y elaboro un proyecto de Convenio c-on la Corporacion Universitaria Ivfinuto de Dios 

(CillviD) para permitir la practica académica y el acceso al Programa de 4 estudiantes de la Facultad 

de Administracion y, a la vez, el apoyo de ellos a la ejecucion del Programa en su localidad. (l\nexo 

6). Paralelamente, los miembros de las c-omunidades e instituciones educativas aportaron elementos 

de juicio significativos en el desarrollo de las ac~iones. 
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El equipo se hizo presente en el Resguardo Indigena de Cota (Cundinmnarca), en donde se llevó a 

cabo la pnmera sesión -en colabc..ncion de los estudiantes de la CLT}"·ID= que no pudo continuar por 

thlta de coordinación de la comunidad indig~ pero que es posible retomar en otro momento. 

En reuruón del Cotruté T6cruco se detennino que la pnoridad de atencton del prcx.".t!so de eüpadtacion 

se hiciera en las comunidades educativas, por considerar las 1-)úsibilidade lll.ás amplias de 

multiplicación de acctones y de perunencia a los objetivos del Prograrna. En tal virtu~ ·e acordó 

llegar a la capacitación en metodologw. de proyectos. con la posibilidad de deJar en tnarcha o.lguno . .s1 

las condiciones circustancta lo pemutia.n. 

3.3.2. Proceso de capacitación 

La capacitación sobre la temAtic.a ambiental, acorde con los linean:uento9 del Progrn..ma, st: dió a 

varios niveles. En primer lu ~ar al interior del equipo responsable. l:~ll la realización de tt:rtu.li.as 

mensuales que constituyeron un espacio interesante de retlexion, profundizacton y construcción de 

~..: onocuniento alrededor de temas y problema am.btentales. n l.a3 cuales asisueron dlrecuvos y 

asesores de Codecal y de la Cámara de Comercio, los alumnos de la Cl:?YID y algunos compañeros 

de Codecal. 

Semana 1m ente se progmmaron reuniones de capacitación con los alumnos de Pníctica del Sector 

Solidario de la Facultad de Adn1i01stración de la CillviD, de acuerdo con el convenio establecido, 

cuya tenlática y d1nAnl1ca fueron e.specificas~ dadas las circunstancias,. necesidad y condiciones de los 

estudiantes, en tanto multiplicadores de las acciones. Dichas .teuniones se cumplieron regularmente. 

Las e5tadisticas de realización de la capacitación presentan un total de 54 sesiones del Taller 

propuesto en el documento.Afaterial Didáctico ya aludido, dividi~ por módulos (ejes temAticos) y 

llevadas a efecto en las 3 localidades previstas y en otros grupos poblacionales, con una participación 
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total de 1.192 personas y un porc.enta· e de ~1ecucton s ..,bre lo progmrnado de :83. 8?./o, ue acuerdo con 

la dl~tribudón que pre:ieuta el cuadro s1gwente y que aparece ampliada ~n d An~xo 7. 

CUADRO 2. RELACION DEL PROCESO DE CAPACITACION 
POR SESIONES Y PARTICIPANTES 

1 LOCALID_ill SES. 

• IMtltuto Ostrttal Normat V1ontMSon - Mguaroa Indígena ae coa 
· (1) Porcanta¡a soore el total nurnénco 

% (2) PorcentaJe soore el total esoeraoo (140 por localidad 420 total) 

De acuerdo con la metodolog1a ti.liz..'lda por l:1s facilitadore en las • istintas .. e:nones. lo 

participantes elaboraron material en forma grupat el número de ayudas e~ diferente en cada una de 

las localidades. En desarrollo el tv1odulo .:! {Eje Tem.1tico Diagnostico i\mbiental!A"1Cal_ para la 

tdentificacion de la problematica ambiental se manejó un cuadro de analisis y prioriz.acion a fin de 

propiciar la ret1exion de los participantes en forma grupal sobre su entomn, a partir de la prop1a 

vivencia y de otras experiencias. Ello implico que cada quien interpretara la serie de problema.~ 

ambientales prioriz,ándolos como lo muestra el cuadro siguiente. 

CUADRO 3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS AMBIENTALES 
DETECTADOS EN LAS SESIONES 

(En porcentalje) 

PROBLEl\fA 1 KENNEDY 1 SUBA ENOATIVA j 

Buulll! 1 38.8 41.6 66.6 1 

ContamlnllclÓD 13.0 16.6 . 
1 

ContlunÍnD.ción airr 1 7.6 8.3 33.4 i 
Erosión 23.0 8.5 . J 
lnwsión . 15.0 . 1 

Tala de IU'bole3 7.6 . . 
1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 : 
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Los problemas pnoritarios hacen referencia a 1M bru~-ums:- a la contanl1nación ge~ del aire y a ill 

erosióa El detalle sobre el material elaborado aparece en el Anexo 8. 

3. 3. 3. Organización de redes 

Dentro de la progmtllilción elabomda en el mes de Julio, aparece la organización de redes como 

objetivo a c.umpltr en ~te periodo . .Si bien no fue 1-'IO.;ible rea.liz.arlo en ~u totaltdad, e~ dec1r: no :9e 

establecieron las redes dadas las condiciones. circunstancias v el a1uste del crono~ama.. :s1 se dieron 
• "' V • 

los primeros paso paro ello. En efecto e ~"'1Ableció contacto con el ~1icisterio del :rv!edio Ambiente, 

con el Depa.rm.mento Administrativo del ~1edio Ambtente • DM1A y con el Ministerio de Educactón 

... acion.o.l para conocer sus programas y acordar un principio de acciones e njuntas. Estas entidad s 

aportaron matenales didácticos que sirvieron de insumo al proceso de c.apacitnctón. 

Es evidente que el establecimiento de redes es una necesidad y un objetivo importante. Pd'O no es 

po~tble LUtnpl.irlo hasta lograr etapas previas, necesanas para U1l fructifero intercambio entre la.; 

comunidades. Se trota de un proceso que va en marcha. 

3. 3. 4. Elaboración de Proyectos 

Al acordar el cambio de la población objeto del proceso de capacita.ció~ se trabajó éste en relación 

con la metodologta de proyectos mAs que c.on la formulación y ejecucion de los núsmos. Dado que 

las instituciones educativas están renliz.nndo el Proyecto Educativo InstitucionaL dl cumplimiento de 

la Ley 115, el interé~ :Jobre e~te aspecto se eníatizó en la elaboración de Proyectos Ambientales al 

interior de dos comunidades educativas l1n.em Francisco de Paula Santander • Kennedv v Coleíl:io . ~ ~ u 

Nueva América • Suba) en ln.s que se inició el trabajo metodológico especfticrunente con docentes':' 

basado en los lineamientos del Departamento Nacional de Pl.anea.ción. 
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La evaluación final de las sesiones incluye aspectos acerca del proceso metodológico y sugerencias que los 

parttcipantes aportan para el mejoramiento del proceso de capacitación y ill optinúzación de los mirmos~ 

L'.Otlla fulalidad de confrontar los resultados obtenidos en la ~ecuctón de lru1 sesiü'~ realizAdas a.m los 

oqjetivos del programa Entre los puntos a destacar en la aplicacion del ínst.rutnento respectivo= ~~ 

mencionan, entre otros, los siguiemes aspectos: 

• Afetodologla .·En generaL la percqxión de los diversos grupos tiene un calificativo de b~ lo que 

significa un alto grado de tt(-epta.cton y agrado haCJ.a el traba1o de aprender hactendo. proceso en el cual 

cada quien aporto desde su perspecuva individual la e ... ·penen.cta viveoctal del tt:Illfi, creando espat~too de 

exió~ aruifuffi y discuston. Con el Animo de intercambiar conceptos y L'.OOStnllr colectivruuente d 

conocimiento, el grupo expreso, adernas, que la sestón realtzada fue novedosa r enriqueced~ pues 

involucro a todos en uno. actividad etn1nenternente part.tcipativn y se rt."'ltnpio <Xm el esquema tmdicional 

e tipo conterencial. 

• Entusiasmo w participaci6n del grupo .· El grupo ma.ni.testu sutisfutX!un en ese sentido, ya que el grado 

y compromiso de los participantes se incrementó a partir d las sesiones realizadas, lo que permitió h1 

integracion y dinannz6 la metodologta del taller. ~in embargo, y segun aprect.a.ciones de los mismos 

po.rttcipantes en algunas ses1ones se evidencto un poco de indtspostc:ton a paruc1pnr y lmOOJar en grupo, 

de lo cunl ellus llllsmos son a)tlS(~leilÍes y, t-X.1f otro parte~ ellos regismm...m mcontonnidad fi'ellie a sus 

propioo corupru1eros y, en algunos casos, tt'ellie a la falt& Je intb.rtuüctou adecuada 1-"lüf pane de klS 

docentei: sobre la fint1lidad de los talleres. 

• Actuación de los antmadores del 1L1Ikr .· La calificacion dada a este punto es satisfactoria; los grupos, 

en general se simie:ron seguros y cómodos ante la tarea de los fuc.ilitadores, debido a que las 

explicaciones fueron bien c1nlt:ntadas y fimdanlentndas en cada una de ills sesiones reaHzades y a que se 

dió respuesta a las inquietudes y dudas ~uscitadas en el ~o de los tenw. Los pe.rticipa.utes 

e.xpresaron su complacencia ame la motivación proyectada por los animadores durante el proceso. 
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roluc.iones sitnples y prácticas ¡_-wn el manejo de la problemática ambiental de su lugar de residencia Can 

referenct.a a los nuevos aprendizajes, las respuestas fueron enfAticas en setla1.ar cómo una de las 

problemáticas ::rent.i~ en materia ambiental es la falta de et.menda ecológica existente erure loo 

pobladores de una lCX'J!Jidad y cómo la mayona de la SeJIIe~ dia a~ destruye la naturalt2a sin notar el 

d.atlü trreveruble que ca~ a si n1imno y a sus semejanres, y cómo a través de un taller de esta rr.wgnitud se 

puede ,:.t~"1"e?i\t" a trabajar en un cru.nbio de ad.ttud. 

La principal conclus1ón de los participantes es que el hombre uene una responsabilidad ética y social en la 

bús eda de soluciones a la problemauca \lVlda F )t' las comuwdades en matenal runbiemal y que 

solamente tXm el cambto de a titu es, cada persona puede aportar un granito de arena paro contmtrest.ar lJS 

recursos que ella le brinda. 

De acuerdo con hu sttllilcione3 y tareas prevtsta al final del proc.e3o de c.llpacitación &e entregó 1: 

cada una tle 1.a:s instituc1ones educativas participantes en d Programa una. copia resum1da del 

!vfñteruú Didllcucü elñbüradü por el eqrupü resfKH.1Si1ble. 



4. RETROAUMENTACION 

La evaluación de logn_"'S y llinitantes obtenidos en el desarrolle del Pn.~ durante el segundo ~11-e. 

re hizo desde dos t."!l!oques: :IDO ru interior del equipo . ctro e1l lDnlO ill desarrollo del proceso de 

t'.llpacitacion, eS1e ultimo evaluado por los paruciprunes QlffiO se descnbe en el ultitno 1tem d 1 r11puuk.l 

precedente. 

Al interior del equipo se apreció la permanente cobesion del ~- en d cual la motivncion.. la 

colaboración, la dedicacion y 1n. ütgllniznd.ón fueron \alores dQ1n.cados que permitieron avanzar w un 

tiempo muy corto. Se plamlo. ademas. Will excelente relacion ituerpersonal y laboral y el oomprt."'!Ul:iso ~oo 

los objetivos del Progmma. El cuadro siguiente muestra los resultados pon.~es de In aplkaciL 11 1d 

instrumento respectiYo r_Ane.xo 11), que solicita la calificación entre 1 y 10 puntos de los ite~n propuestos: la 

totalidad del grupo desecho calificaciones pt.Y deooio de lo. 9 pumos. 

CUADRO 5. AUTOEVALUACION DEL EQUIPO 
(En porcentaj ) 

1 ITEM CaUI. 9 
Relaci~- ·o~ 66.7 
Relación laboral 66.7 

o laboral individual 83.3 
o 66.7 

33.3 
Eficacia dd 83.3 

PROMEDIO% 66.7 

A nivel del proceso de capacitacion, se percibe que a\IDque hubo logroo en relación con la sensibi.J.imcion. 

concientización, genemcion de accione.'i puntuales e iniciacion de proyectos .. hicieron falta las jornadas 
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ambientales. indisnensables en este tioo de actividad educativa v aue. L'út' linút.ames de tiem:oo. no se 
<~ .&. .1. r .t J. &. ·• 

lügmron llevar a cabo. 

Se ()..msidem itnponante continuar a.111 las acciones iniciadas pe.m que no se preseme ruptura del proceso 

sino una secuencia que permita generar impacto s~ con logros a lllf'(ÜElno y largo plazo, pero con 

evaluac.iones periodicas ¡_-wn beneficio de la continuidad de los proyectos y su propta fortaleza. 

Se considera que elmatenal didAcuoo fue una herrruruent.a valida para el de:wrollo de los uillere:s, pero el 

equipo es consciente de es un proceso en construcción que requiere de otra mirada y ajustes: por algunos 

vac1oo e ulCüns~1en.CUiS. Es iínpül11lllle establecer un plan de tmbüjü puro hacer la revistun y oot'rel.'Ctofl.es 

su:teridas por el Padre Jaitne Dfaz. pero el grupo sabe que es unpc'Stble ailles del proxuno rulo hacer los 

ajustes pertinentes. 



5. CONCLUSION 

La e;....-periencia rea1iznda en desarrollo del Prt.~ ha sido para todo el equipo resp.msable de alto valor 

personal y protes:ional. Por una parte~ la oportutndad de a.mocitniento y a~1e ~ubre élj~tos del 

medio ambiente y, por o1n1-; el ejercicio de las labores profesionales unidas a tematicas tan interesantes. El 

eqmpo considera que e1 ennquecunieruo aportado por la expenencia bien vale la pena destacarse. 

U.."'S lliipec.tos ya anotados en relacion con la misma ejecución permiten reafumar la sugereru:...ia de cootinuar 

con lrui labores emprendidas, a parúr de un nuevo ajuste yue, en este caso. posibilita1ü 1n optimización de 

las labores y d 1 it to at ldidruJ. 

Re-.;1a agmdet:.'ét" los a pe~ es recibid~ y utimw qut:, deiide 1ll .;pecuva del esfuerzo, t.le la ded.icaL·tull. de la 

oll.l1.llad de trabajo. de los logros al~dos= el equipo queda satisfecho con su d~npeuo. 

5. CONCLUSION 

La e:\-periencia rea1izada en desarrollo del Prt.~ ha sido para todo el equipo responsable de alto valor 

persoual y protesl01lal Por una pane, la oportullldad de ~Üllocitniento y aprendizaJe ~obre aspectos del 

medio ambiente y, por otra.. el eiercicio de las labores profesionales unidas a temruicas tan interesantes. El 

eqtllpO considero. que el ennquecullÍeruo aportado por la expenellda bien vale 10. pena de&1ilcatSe. 

Los asl-~.tos ya anotados en relacion C01l la misma ejecución permiten reafumar la S\1gerelli...ut de cüntinuru 

las labores emprendidas, a pat-ür de un nuevo ajuste 'fue, en este caso. pcrSibilitruü la optimiznción de 

las labores Y el it atendidos. 

R~l.a agrndec-.er los apc. es reclbidos y atirmar que~ d~de la . 3pecl1Va dd Qjruerill. eJe la ÜediCUl'lUn.. de la 

olU1ll1ld de trabajo" de lo logros alcanzados: el equipo queda satisfecho con s,'U d~:npello. 
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4NEXO 1. INFOR E DEL DOCTOR JAIME OSPINA 



INFORHE PE AYANCE DEL PROGRAMA E~OLOGICO 

Presentado por Jaime Ospina, Director del Programa. 

Periodo: del 1 de f~brero al J1 de mayo de 1995. Aunque ya se 
presentó un Informe a JO de abril, la Administración de CODECAL 
ha solicitado un Informe de todas las actividades realizadas 
hasta la fech~. Por eso incluimos aquí todo el proceso ejecutado. 

I.- ASPECTOS TECNICOS¡ 

• A.- LOS PROPOSITOS Y LQS RESPECTIVOS AYAHCES DEL PROGRAMA 

l.-Del 1 al 20 de Febrero: piseño del Programa: consultas de 
viabilidad y contactos con Cámara de Comercio, CODECAL y Alcaldia 
Mayor, e Instit~ciones en que se desarrolló el Proyecto del año 
anterior. Diseño, digitación; fotocopiado. 

-· ... . . .., . . i i i ;.~De4 : 2~ üa .~crero a¡ 5 de marzq: In e ac ón de contactos 
institucionales -en , las zonas del Programa y preparación de 
módulos. Reajuste con el primer contingente de }.ideres ( 8 
estudiantes del Colegio Mayor de cundinamarca). 

J.-Del 5 de marzo en adelante; Talleres §9~~ ética ecológica. 
liderazgo. estética ecológica y perfiles ambientales, dictados 
todos los miércoles y jueves a las universitarias del Colegio 
Mayor de cundinamarca. Se persiguieron dos propósitos: capacitar 
al grupo y va !dar los material • 

4.-Del 20 de marzo al 30 de abril: Con lA Uniyers~~AS se 
prepararon ~datelle los módulos y los materiales necesarios 
para los talleres.: Etica Ecológica, Estética ecológica, 
liderazgo, perfil ambiental. Digitación, fotocopiado. 

s.-Del JO de abril ol 1 de Mayo: Propósito-fuerza: Recuperar la 
conciencia ecológica en algunas comunidades de Santafé de Bogotá. 
Se seleccionaron SUBA, EL MINUTO DE DIOS-ENGATIVA, CIUDAD 
BOLIVAR, CIUDAD KENNEDY, SOACHA. Continuaron contactos para la 
organización de los nódulos de Minuto de Dios, Engativá, Suba, 
~i~dad Bolivar. 

5.-Del 1 al 10 de mayo; Propósito estratégico; Iniciación de la 
red ecológica de instituciones lideres y· participantes en cada 
una de las comunidades seleccionadas,· Mediante J . reuniones 
respectivamente, se estudiaron estrategias de convocatoria de 
lideres potenciales, conjuntamente con las Instituciones 
participantes. 

La selección de instituciones lideres ha dado los siguiertt~s 
resultados desde el inicio del Programa hasta la fecha: 
Compromiso por carta fimrada por los' Sacerdotes Camilo Bernal, 
Directos de la Obra Minuto de Dios y Mario Hormaza, recto~ de la 
Universidad Minuto de Dios, en que ofrecen a la Corporación El 
Minuto de Dios, con sus colegios de Ciudad Bolívar, Engativá y 
Ciudad Kennedy,su Universidad, para liderar el nódulo de Minuto 
de Dios, Engativá y Ciudad Bolívar. 



compromiso de la Junta de Acción Comunal del Barrio Minuto de 
Dios y de la Junta de Acción comunal de Engativá. 

Reuniones con Instituciones de Suba: Fundación Vivienda Popular 
( FVP) , veedur1a Ecológica, Corporación Ambiental Local y Comando 
Ecológico, Junta de Acción Comunal de la Conejera y Junta de 
Acción Comunal de Tibabuyes, Cabildo ·--~l)d1~~~. 

contactos con la Parroquia de Jesús Paz y Amo·r, Ciudad ~ennedy
Castilla. El Padre Tito asume el liderazgo institucional e~ 
ciudad Kennedy. 

Junta de Acción Comunal- Villa del Rio- Zona 7a. Propuesta del 
Dr. Guillermo Fernádez de Soto para que el Programa de respuesta 
solicitud de varias Instituciones de la mencionada zona ( Soacha) • 

Compromiso del Colegio Compartir de ciudad Bolívar. U ~-

7.-Del 10 al 31 de mayo: Propósito instrumental: Se inició la 
Formación de lQ~ -~-QJL~.t:.es de taleS comunidades y y se inició 
la identificació~ de lideres en Minuto de Dios y en Suba. 

Los resultados hasta el presente: formación de 8 lideres-núcleo 
del Colegio Mayor de cundinamarca, y con ellos preparación de 
talleres Y. establecimiento de contactos en las comunidades 
seleccionadas. 

se han iniciado los talleres de formación de lideres en la 
corporación Minuto de Dios, Universidad Minuto de Dios y Juntas 
Comunales de Engativ4 y Minuto d Dios. S han dictado tres 
talleres con 35 asistentes. Con ellos se espera consti~uir otros 
ñUcleos ae lideres a les que se dictaran los talleres. . -

Se han iniciado los dos primeros talleres en la Zona de Suba: 4 
asistentes. Estos talleres se continuarán, porque la huelga de 
maestros impidió la participación de colegios interesados. Al 
primer taller fueron convocadas JO personas, pero no asistieron 
sino cuatro. 

Están siendo seleccionados los lideres iniciales de Ciudad 
Bolivar. A ellos ce dictarán próximamente los talleres. 

Se inició la organización del nódulo de Ciudad Kennedy, en la 
cual la Parroquia de Jesús Paz y Amor se ~a ofrecido p·ara ser la 
Institución 11der. Con ella participarán la JAL y las comunidades 
de Techo, Humedal de la Vaca y Humedal del Burro. · 

B.-Propósito de capacitación; 

Con la metodologia de la Construcción Social, se están llevando 
los siguientes talleres: ' . 

a.-Sobre información, internalización y rediseño del 
Programa Ambiental (5 horas de trabajo sobre info ación.y las 
que sean necesarias para el rediseño) 

b.-Sobre conciencia ecológica y ética ecológica (talleres 
de cuatro horas). 

7 
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c.-Sobre estética ecológica (talleres de· una a dos horas). · 

d.-Sobre liderazgo (talleres de cuatro horas). 

e.-sobre perfil ambiental (talleres de 4 horas). 

Con cada grupo, para comenzar, se están insumiendo entre 19-20 
horas de taller. 

A los participantes se les entregan documen~os sobre cada uno de 
los temas da la capacitación. 

Y se está tomando la memoria gráfica del Programa a cargo del Sr. 
Emmanuel Becquart. 

9.-Propósito operativo: Diseñar uno o más proyectos especificas 
en cada una de esas comunidades, mediante el concurso de los 
lideres seleccionados y las comunidades de base • . 
Esta actividad va surgiendo de los talleres sobre perfil 
ambiental, pero su énfasis está previsto para Octubre, Noviembre 
y Diciembre de 1995. Se espera empezar a desarrollar los 
proyectos especificas en el curso de 1996. 

lO.- EL PROYECTO ANTOLOGIA ECOLOGICA: Se han adelantado el diseño 
general de la obra, los contactos de financiación con 
COLCIENCIAS, Fundación Mariano Ospina Pérez y Fundación Simón 
Bolivar. Hasta que no se reciba la financiación, no se puede 
iniciar este proyecto. En todas estas Instituciones se están 
adelantando contactos. Hay promesas de ayuda. 

11.-PRINCIPALES DIFICULTADES TECNICAS EXPERIMENTADAS: 

se han experimentado las siguientes dificultades: 

1. Inexperiencia de las Instituciones, en general, en 
mecanismos de coordinación inter-insti tucional. Las instituciones 
tienden a asumir la responsabilidad de convocar, pero no de 
inter-actuar. 

2.-Falta de puntualidad a las reuniones, lo que conlleva 
pérdida de tiempo. 

· 5.-~n la zona de Suba existen múltiples proyectos 
ecológicos, entre los cuales no existe ninguna coordinación. Son 
piezas sueltas. La propuesta del Programa a integrarse los deja 
apáticos, P.Or algunas experiencias negativas anteriores. 



En general, las estrategias del Programa llaman la atención, en 
esp~cial la formación de la red ecológica. Esta es la idea que 
más interés ha despertado. P~:o, algunos tienen una expectativa 
errónea: creen que va a ser formada por generación espontánea, 
y no por su esfuerzo. 

6. -No hay que generar expectativas inmediatistas, porque son 
irreales. corregir una inconciencia ecológica no es t~rea de 
pocos dias. Exige persistencia, paciencia, tolerancia, e incluso 
ir modificando las estrategias durante la marcha. 

"Caminante, no hay camino. 
SE HACE CAMINO AL ANDAR". 

C.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

Personal del Programa; No ha sido posible conseguir al 
profesional especializado, ni a la Secretaria. El Dr. Eduardo 
Peña ha ofrecido su colaboración, en forma esporádica para los 
talleres. 

Se cuenta, hasta la fecha, con: 

Jaime Ospina 
samantha Erazo, tiempo parcial. 

PROPUESTA; Las Universitarias capacitadas se gradúan el 8 de 
junio/95. Por su conocimiento del Programa, de su metodologia, 
de sus estrategias, y de las Instituciones que hasta el ~omento 
se han vinculado, ellas serian un excelente contingenta·para el 
desarrollo de un Programa que cada vez se va tornando más 
complejo, y que necesita de gente compentrada con su naturaleza, 
objetivos y estrategia. Las Universitarias estarían dispuestas LÁ 
a trabajar en el mismo, y parece que la modalidad más aconsejable -¡ 
es un "trabajo por horas y por resultados". Se propone 
vincularlas en esta modalidad de servicios profesionales. 
Se les pagarian $ 5000 por hora, y se determinarían en detalle 
sus tareas, responsabilidades y competencias. 

La Sta. Laritza Sánchez, ha sido cedida por la Cámara de Comercio 
para trabajar en el Programa. Ella estará a cargo de un nuevo 
contingentes de estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca en 
periodo de practicas profesionales. · 

Emmanuel Becquart ha colaborado en la toma de la memoria gráfica. 

EJECUCION PRESUPUESTAL: El Sr.Fidalgo Monroy, Administrador de 
CODECAL renrirá al respectivo Informe. 

Jaime Ospina ortiz 

Director del Programa 



ANEXO 2. FUNCIONES DE lAS PERSONAS INTIGRANTES 
DEL EQUIPO RE8PON ABLE 



CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL CODECAL 
CAHARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

AMBITO 

PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL 

FUNCIONES DE LOS COORDINADORES 

Coordinación General del Programa y responsabilidad 
de su ejecución. 

1. Participar en el proceso de trabajo y acción conjunta del 
equipo responsable del Programa y responder por las tareas y 
metas asignadas, en desarrollo del mismo. 

? 
~-

.f< 

* 

Realizar la labor de Coordinación General del Programa, 
con especial énfasis en el aspecto metodológico y de 
elaboración de materiales. 
Realizar la labor de Coordinación General del Programa, 
con especial énfasis en los aspectos de programación, 
seguimiento, evaluación y administración. 

3. Responder por el cumplimiento del cronogr .~a ee~ablecido y 
velar por la. óptima real ización de -codas y cada una de lae 
"tareas. 

4. Organizar el trabajo en equipo, supervisar y c oordinar lae 
tareas y acc i ones eepecificae de loe profesionales y del 
personal adscrito al Programa. 

5. Disenar, elaborar, aplicar y evaluar loe elementos, materialee 
de apoyo, ea-cratesias, acciones y actividades eepecificoe 
propios del proceso establecido para la ejecución del 
Programa. 

6. Realizar loa contacto e insti tucionalee nece:3arioe para el 
desarrollo y ejecución del Programa, evaluar las carac
teriaticae de la Zona (o Nódulo) determinado, conceptuar y 
participar en lae decisiones a que haya lugar para el cabal 
desempefto de las laboree y acciones inheren~es al Programa. 

7. Participar en las reuniones del Comité Técnico, como in
tegrante del mismo. 

8. Asignar las tareas y funciones que se es~imen convenientes en 
la ejecución del Programa y que no ee-cén determinadas 
ee:pecificament.e. 

9. Las demás que le aeigne el Director de CODECAL. 



CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL CODECAL 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL 

FUNCIONES DE LA COORDINADORA DEL TRABAJO COMUNITARIO 

~=Jr-H~~t:linación del trabajo comunitario y sistemati
zación de la información ob~enida. 

l. Participar en el proceso de trabajo y acción conjunta del 
equipo responsable del Programa y responder por las tareas y 
metas asignadas, en desarrollo del mismo. 

2. Coordinar el trabajo comunitario realizado por las ~raba.jado
rae sociales aeignadae al Programa y rendir informes perió
dicoa del miemo. 

3. Presentar el Programa a nivel institucional y promocionar eu 
ejecución. 

4. Participar en el diseno y elaboración de 
documentos. módulos y demás e lementoe de 
realización del Programa. 

loe materiales .. 
apoyo para la 

5. Participar en el diseno de loe instrumentos de recolección de 
información y e1aluación y coordinar su aplicación. 

6. Participar en la realización de loe talleres de capacitación. 
como facili tadora de loe miemos y coordinar loe aspectos 
logieticoe a que haya lugar. 

7. Responder por la sistematización de las experiencias vividas 
en lae comunidades y de la información general del Programa. 

8. Coordinar lo relativo al ordenamiento y sietema~ización de loe 
documentos de todo tipo~ propios del Programa. 

9. Las demáe que le asigne la Coordinación General del Programa. 



CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL CODECAL 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

AMBITO 

PROYECTO EDUCACION AMBIENTAL 

FUNCIONES DE LAS TRABAJAOORAS SOCIALES 

Aproximación al entorno comunitario y eeguimien-co de 
las actividades del Programa. 

1. Par-c.icipar en el proceso de trabajo y acción con.junta del 
equipo responsable del Programa y responder por lee tareas y 
metas asignadas, en desarrollo del mismo. 

2. Promocionar el Programa en la localidad, zona o nódulo 
asignado, mediante el establecimiento de con-cae-coa con 
instituciones oficialies, privadas ONG~s y organizaciones de 
base. 

3. Responder por las acciones y laboree relacionadas con la 
organi=ación de reuniones comunitarias organización y 
preparación logística de talleres, elaboración y recolección 
de información nec~saria para el desarrollo del Programa y 
conformación de comandos ecológicos en la comunidad. 

4. Responder por la ejecución del cronograma aeisnado y presen-car 
informes periódicos a la Coordinación General. 

5. Realizar el seguimiento del Programa, de acuerdo con lee fases 
y estrategias establecidas y generar lae acciones de difusión 
y promoción del mismo, acordadas con la Coordinación General. 

6. Colaborar con la Coordinadora del Trabajo Comunitario en los 
aspectos necesarios pare. la óptima ejecución del cronograma. 

7. Lae demás que le asigne la Coordinación General del Programa. 



ANEXO 3. CRONOGRAMA GENERAL DE ACnVIDADES 
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ANEXO 4. ACTAS DEL COMITE TECNICO 



ACTA RRUN.lfJN CONITE TECNICO 

FEC!lA : 

ASISJENTf:S 

ASUNTO: 

DESARROTLO DE U REUNION 

!In yo 31 r/(? 199 '5 

Pndre Jait'D(! Diaz -r:onECAT .. 
Drn. CAbrie.TD Gallcgo-Dfrec. Corporac.ián 
Sei1or Fidsleo Nonroy -COD/.'CAL 
Doctor Jnimo Ospinn -00D~JL 
J)r,tlf. Ptlnny Nonrlrllg6n L. -Corpor:1ct An 

&griimi rmto y F.vnl unción rfe.1. Prograum 
de Concientización, F.duc:eción y Desarro
llo de Proyectos Ambientales. riel lo. 
de fel>rero tJJ 31 rfe Mt'yo ele .1 99). 

- Rvnlunc .ión .a1 destlrrollo dt?J trBbejo. prcscnt:1r.ión riel inrormn 
t~cnico del mes áf' m.:Jyo por pnrto del floctor Jnima ()[;pina 
(se nncxR). 

El Doctor Osp.1na propr.mc Jn renll?.Bción de un p1egr.ble y nutre
ea rm mode.Io a lB Gorporoci6n para ohservecionns. TDmbten indicll 
lo d.lf.tcultsd que ln tenido con el N6dulo de Suba y resalt~1 
.los a~pectos posj ti vos de 1 N6dulo riel lfinuto d(? Df os. 

Se hnce ~nfos .is de prf.'scmlBr el tnforme r:on indlct~df'res, con 
e.l fin de der:.ermin.:Jr con m.1yor precisi6n el grnrlrJ dP ejr:tcuci Ón 
ejemplo : número tl~ rcun .tones, número rfc .~~minnrios, mÍmC!ro 
de nsistentes etc. 

- Inform~ Flnnncicro 

Se dió un infor~C? general de como se procede- con Jo,q J]Dr.tos 

del Proyecto. pero no se present6 informe rle ejecución pflrt.r 
rel~cionnr con el grndo de nvance del proyecto. PC1r lo FJntP-rior 



'2. 

se solicit6 la proscntnci6n del informe financiero rx~ra la 
pró.-w:imn reuni6n y pe.rB todBS las reuniones mansualcs ele evEJl tJB
ción. 

- VARIOS 

Se indic6 de la nf:ces1dnrl de hncer un Cronogrt'mn de Acttvirlades 
semanales, con el fin de poder acorrrparíor e varios e''entos 

l ... a Pr6xir:m reun:J6n será t?l rifa 27 de .Jun1o/Q5 A Jns 4 p.m. 

FMINY NONDRAIXJN ~ 
FNL/melba 
Jun.to JQQ5 



ACTA DE REUNJON DE aJHITf. TITCNTCXJ CONVENIO DE COOFEP..ACJf)N ENTRE lA 
(J)RPORACION PARA EL DES,1RROU .. n INTE~L DE BoaJ7i1 Y Cl'N[lJN,1HARCA 1' 

CODECAL 

AS!STF:Jm:S 

FEC!lt1. t 

DES.-1RP.OT..LO Di': 1 .... 1 Rr:UNTON 

Orden dC~I Dia 

- 'tecturD dt?Z Actn antD,rior 

Pndre Jn1me J)flfz-codP.cnl 
Podre Car.los Mnr!n-Codf!cnl 
Scrior F1do18o Nonroy-Cor('cnJ 
lJnct.or Gercrr¡n Roja."'J-Codectrl 
Doctortt Martelo Snlgndo-Con'r:c.:tl 
f"<mny Hondr.'Jg6n Leonel-Corporflc:ión 
nes(lrr. Integ. de Do"sntñ y Cdr: • ..,. 

Jun1o 27 d~ 1995 

- PorF:pectivnr::: clal Proy~cto pf1r,rt el Sagundo Semestre 
- Ej~cuc .t6n f'resuptzast:nl 
- ~'orfos 

Ec d16 lectnrn cfol Acr., t!nter ior y 3e continuó con el seguncfo 
punto. 

pe:r .. '9pectJ.vos del Proyocto ptirn P.l Segundo Samest1·c 

tos nuel'OS coordfr.ndon~s ~el Progrlft)Jl~ doo (~) J¡ropcn~n njrr.~tc 
Dl programa, f.i f'!t:Jte tnJctnt.tvtJ la rnpre~cnt~.tnte de Jn Corpor,'1ci6n 
pnre o.1. Dft!!arro.llo Tnrc.r;r~:tl de Bo~tA y Dmrllnom.-,rcn. Jn1fcn 
c¡r1~ este ltjusto na [11!(11 10 ser d<'J fl)ndo., Y·' qrJa L~ tm prnyr:u:.t.o 
d<Jhi c1rt11Ctlte njustnr!o :nr 1 ll Junttl Dlror.t 1 Vlf de 1 n r.orpornc 16n. 
n.~ rr:?·-::r.n.!enrln 'Jrre ~.st -'1 proptt~$Jtl! se ronlf C'f' por c .?cr·1 r.o y S(.' 

t'J(.tf:1':!tn tt rrpr()b~c:!Ñ1 dal Ccw1.t6 Tknico rlf:!J r,())lv(!nfo, de ,..,.,] 
fon:rn que 91. se rcr.1lizn e! ajuste :~m f!eliidm:Jt .'nt:e f!VIl .lctro. r,!) 

fijó .ltJ fi'!!Chs. 1 !t e~ Jf1l io/95 8 lss '> 100 p.m., f"Jrn }n ¡Jrcscnt.n
ci6n y r/.tscusit5n rln le proptr(-"SttJ ttnt:~ e.l CO!!Jlté T~r:n.f.cn. 

... , 
...- ............ "'-- . 

ACTA DE REUNJON DE mHITF. mCNTCO CONVENIO DE COOr-rsRIlCJn.N CNTRE 1,.1 
aJRPORACION PARA Er.. DESARROu.n INTEGRltL DE H0GU7i1 1" CFNI1IN,1HARCA }' 

COD'ECAL 

FECHA t 

DES:1RROLrIJ Vr. 1 __ 1 nr.UNTON 

Orden rlC'l DíD 

- ~t'JrtJ dt?Z Actn anterior 

Pndre JfJlme J)f(fz.-Cod~ct11 

Ptn!m Car.los Mnrln-Gr)dfJcn1 
&~t;or Fldlll[lo /lonroy-t;or('cnJ 
Doctor Germ'ln RoJos-Cocfccl!l 
fuctorl1 Martelo Snlg.7do-Codr:c .. ::tl 
['¡tnny Hondp:?g6n Leonel-Cor[>oTllción 
J1esfJrr. Intes. de f.Joqotñ y Cdr:tl. 

Junio 27 de 1~95 

- rC?rF:rect!vn.~ c1al Proyor: to [)rrrll ~1 Segundo SfMnestre 
- Ejf!cuc.i6n f'resupueSf:flJ 
- VarIos 

Se d16 lecturtl dol Act., J;'!ntez ior y 3e contimrD CO!1 el s!?gtrnrfo 
punto. 

perspectivos del Proyocto pllr8 el Segundo ScmJestl-a 

Los ntl~\.'os coordfr:nd()rt~s del f'roBrlt.ml~ dos (;?) I-r(){Jon~n t'l j 'f$t;1) 

D! programa. Ij "Jata Jn.!c'!nt-fva 18 rnpres~nttrnte do 1n Corpor,'1c10tl 
pnre oJ Dt'JHfJ8.rro.tlo rntlJJ]r!t1 de lJo~t~ y DmrllnonJ.:'!rcn. ln1tcn 
(¡fJ~ este IIjuste n.y rJT!(l( 'C ser do fondoeJ Y.l qua L~ un prnj'Ac.t:o 
(/()"1c1n.71(!nte njust:.n r!o :nr lR Jl1nttl Dlroc:tlvfJ ('le Jn r.orporl'lcl6n. 
(l"! rrJ '-:r.n.tenrln '¡lte ~.st!l proptl~$tl! SlJ 1'0:111(',1" por ~.r¡CI'1 1.0 y Sé' 

t1lr'f:7~tn " nprob-!1c:J.6n rlfJl Ca1rir:6 Tkn1co rloJ r;(l(}venfo, de ' ... 1J 
{OrtJl'9. que 9Í se re!:'1 t zn e! 8JUsee .~VlJ (!ehidm!) .... nte p.vll .lclro. r-:!'! 

fijó .la ffI!!Chll J 11 Gr? JB l io/95 8 lBS '>: 00 p.m., P'1rlJ }rt !,rcscnt.'tt
ci6n y rl.t.9cusitSn rl~ le propur"stl! !.lntE' e.l Comlt~ T!f.r.nJ.cn. 



2. 

SG inform6 por {A-~rr:o riel Padre J,~Jlne Dínz de ltt v.lncu.lncf.ón 
al Pro[Jr.~mlJ de sein (6) Coordinedori?S Locnles, Do...r.:; ('J) Ccnrrfirm
dorr.!s de Pro(Jra.mn y un~1 ( 1) Sccretnrin .. 

Se scdicttD s~ def.fn.~ .1.!1 p1rt1.cip.'1ción d~ T4t1r:ltzn S.~uKhc-.~ (tif!o
fY.', !zorr.G y d!.Gs rl i~pon i b 1 ~~) t:r:m P 1 f ir. tfa podcr coorrli nnr 
con ccrtC?7.1! nctivirlDdos f.Jlff:' .1n involucren. 

S~ t:mt!!.Yrtn Jtu; func .ionos tjtltJ cf~!-1f)IT1pefinr1Dn en ~~z f1rog¡·nm,~ Umta 
11:1 Trntmjndar1.1 Soclal de lfl Corpornci6n como los ~C?is (fí ,l coorr.i
nnrlorcs 1ocn1cs, c¡uednndo pnndfentc lns drJ lo~ r:fos ('()()rdinn(.'oré:'~ 

del l'rogrlll!1,ttJ. 

Se inform.'l Fl(.rerJ6.s que lti.:l rc~ponsnbf Z trnc'ea efe .To.s cordfnndore.c; 
rf(?] Pro.c;rm:na s~ 19r.>if(nErn ncf : 

Scfiora !f<Jricln S.1.1 gndn : r.'1p:1c i tnc t6n y a.labor 1r 1 ~n t.!e m.-, terf.'ll 

f,eñrr r.ormf~n ROjtJ!~ 
d[:JJ rrogramD. 

rrcwrnr.rnci6n, Sc.?guim·antn y et'l']!ll!Ci6n 

r~::t Reprl'SCnt:.rJnte c'e ~Stlt r..orpor8c1.ón lmca /;nfn.~ts r-n la ~JPCUct.6n 
rfe lns .Jornndll!) llmiJtr->nt.:rlr-.s. que pr.Jrm1tf! v'f ... -zu:?lf:N:rr problcmm:~, 
romp.1rnr si t:ul!cl o.J~ .Y ~-P.ns.f bt 1 izaci6n in~rl'f nt n pnr 1'." 1 ccnt.'lrtn 
t/ i re e to r.on ln p rob 1 Pr.JÁ t f (' n. 

1'Amb! ~:1 ind:l ca ln ncr'J!] i derf de cont:C"mplAr un Nocfulo en C'fl'rlnc! 
Fol{\.rLtr CO(!Jf) cnnje r!e ot.ro Norfulo en el CTJill no hrryn Air/() p0s.í.hln 
dfY.;trrrcllar el Pro)JrtJm,q. 

F.jocrtción Presupucstal l'rovisfor.es rJntJnr:. .teros pnr.s el Segrmr'o 
!:"C'fi'Jestrc .. 

El S!?r'for FldtJlso Norrrny entrCéJfl un Cu:ufro de l:jccoción Presupl!ro
tDl A .Junio 30 do 1995, en e.l cusl so nne.\:-8 ,. fnr!JCD q~1c al 
Prnyc?-Ct.n cu~ntl1 can rO('Ilrsos finnncio:-os suficir:ntcs partJ P-1 
sc:1rmt!o semestre. 

./. 

2. 

Se in[orm6 por p....,rte del Padre J(-)l~ Dinz dn }n t'.lncu.lnción 
81 Pro[JTflmlJ de seiR (6) Coordinadores Locnles, De-.c: (?) Cc()rrlin~
dOTf!:S de Prouramn y un~J (.7) Sc<:rett'lrl1'1. 

So .~.:dictt[J se de.f.fn.Cf .1,~ pnrticip.'lción r!~ 1~"1r:lt7.11 .s.~mc./J(:,:~ (tip.r.J
~f horno y días rlJ$ponibll!'~) C"?1l e 1 fir. drJ poder coorrlfrmr 
con ccrto7n IJct1virll1dos qUf,) .1n involucren. 

s~ ent!J:~t1n lRS fune.iones ,/tIa c!~~fYIf7p~.fjfJrfDn en ~~l Progn1m,"'l t.?Jlto 
lo Trnllojndore. Social de 111 Corpornci6n como Jos p.(Jjs (~,l ('o('>t'~i
nnrlorcs loc1:,Jc.'9. <Jucdnndo p~ndfente lns dI'] lo:, dos CnordiHrtt"!or(;'r; 
del ProgTlJl!J.JIJ. 

Se informll fl(}ooli.s que 1."1.9 rc-sponsflbt l irnc!eg efe .T0.'3 cordJnndore.9 
rfpl Progr8mtJ Sr:! J95iBnón na' : 

señ~r r~rm~n ROJ~s 
rie) rrogTamlJ. 

T.fJ Reprf'Scntllnte ete ~stll Corporación hocc 6nfn.~18 r-n la eJPCuci6n 
de lllS Jornnd~ I1mfJt(-)ot.;-I1,..,s, que fXJrr:dr~ v!.41tf.'?lf:t,'3r probJcmn[7. 
romp.'1rnr s.1r:tJ"cjo.J~ .Y ~..(!nsfbflizoci61l in~rljf1tFl por 1;"1 cC'nt.q('tn 
"!irecto r.rm 18 problcr.1ÁtJcn. 

TnmbJ~:1 indica ln nor').;; i d8rf de contC"mplA'r un Nnt{rtla en f:1tulnrl 
Fol{lll.1r coroo cnnJe r!e ot.ro NorlulC1 en cJ CTJIlJ no h'l}'1T RirJo p(l.~ .tbln 
d(y';lJrrcl1ar el f'rogr.rJm.q. 

f,jocpctón Presupuestal I'rovisfor.es rJn/Joc .teros p,.r.J el SPg,m(lo 
[''>Crí'Jes t re. 

El S!?/for FldDI{jo Nr)(7I'0Y entresFl un Cu:ulro d(J 1)ecuc16n Presupt!ro
tol ti Junio 30 do lf195, en eJ cUfll se Imc .... '8 p fnrIJCJJ 4,m al 
Prny{!·c,.,n cu~ntD con rClflTS05 (in[JJlci(J::-o~ slIf:!.c1r.ntcs p¡¡rn el 
se.~rmdo semestre. 

./. 



Vnrios 

Se rcr.ord6 ls rovis:!6n y Etjuste del p.legr/>1~ 

Pr6ximn reuni.6n Jul1o lA de 1995 n .1t.Js 5r00 f'.t3. con el ffn 
r!a trc1tfl ol ajuste dDl Pror~rni111J por pnrtc de los nuevos conrrfi-
nsd-:>ro!" /} 

Y ~~AGO~NEL 

FHL/rmlbn 
28.06 .. 9~ 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 
Y CUNDINAMARCA 

t\CT!l DE REUNJON DEL CON11'E TECNICO CONVENIO DE COOPERACJON 

ENTRE L!l CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE T30C91'A r' 

ASISTENTES 

FEC/111 

CUNDINANARC!I }' CODECAL 

Padre Jaime Diaz-Codecal 
rndrc Cnrlos Narín -Codccnl 
Seriar : Germán [(o jas -Coorcl inaclor Pro yerto 
SeíiorA Na riel a Salgado-Coord i nndorn 
Provecto. 
Dra: GAbriela Callcgo-Corpotnción 
Ingeniero Fnnny HonclrélgÓn-Corporncíón 

Agosto 24 de 1995 

DES!IRROL~O DE LA REUNION 

1. CONFORNACJON ORDEN DEL DI;\ 

Informe de Actividades mes de Julio de 199'5 ele parLe de 
los Coordinadores del Proyecto. 

Finanzas 

Previsiones Futuras 

Varios 

2. Lectura del Acta anterior 

Se dió lectura al Acta de Junio 25/95, sin mnyores gbjecioncs 
a excepción de la efectuada por el P[Jdre Norin en lo reJa
cionndo con el presupuesto y ejecución n .Junio JO de 1?,9'3, 
presentado por CODEC;\L, que no debe apE-n~cer que el . • • Pro
yecto cuenta con recursos financieros suficientes para el Se 

Edificio carrera 9' N° 16-21 Apartado Aéreo: 47440 Teléfono: 283 02 98 Conmutador: 334 79 00 Santafé de Bogotá D. C.. Colombia 
\('(·te:--: Y ¡~noc;nrw) 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 
y CUNDINA~1ARCA 

/1C7'A UE REUNJON DEL CON1TE TECNICO CONVENIO DE COOPfJRAC I ON 

ENTRE LlI CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 130C~7'A y 

ASISTENTES 

fECI/A 

CUNDINANARCA }' CODEC/1L 

Padre )~ime Diaz-CodecRl 
PCldrc Ctlr.los NarÍn -Codeen 7 

Seiior : Germán Ro jns-Coonf inDclor Pro yeC' f o 
SeriorR Nari el a Salgado-Coord i n~dorn 
Provecto. 
Dra. CAbriela Cal1 c2o-CorpOI ación 
Ingeniero F'anny N()ndra~ón-Corpornción 

Agosto 24 de 1995 

DESAR/?OLLO DE LA REUN ION 

l. CONFORNACJON ORrEN DEL DI A 

In[orme c/e Acti vidades mes de Jul io de 1995 ele /KJrte de 
los Coordinadores del Proyecto. 

finanZélS 

PcevÍsi ones Futuras 

Varios 

2 • Le c t ti r a del A c t [1 c1 n ter i o r 

Se dió lectura al Acta de JI/nía 25/95, sin mnyores gbjeciones 
a excepción de la efectuada por el Padre Narin en 10 reJa-
c j onfldo con el prcsuplles to y ejecuc ión n .1/1 n jo 70 de 1?,9 J , 
presentado por CODECAL, qUe? no debe aparecer que el .•• Pro
yecto cuenta con recursos financieros suficientes para el Se 

Edificio carrera 9' NQ 16-21 Apartado Aéreo: 47440 Teléfono: 283 0298 Conmutador: 334 79 00 Sanlafé de Bogotá D. c.. Colombia 
\0 'lC'-: y rIH)(;fu',n 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE DOGOTA 
Y CUNDINAI\1ARCA 

2. 

gundo Semestre ... n, dado que eso no es lo que se plan tea . 

3 . Se da inicio al Orden del Día 

Informe de Actividades del mes de Julio 

El Sciior GermÁn Rojas entrega in forme cscri Lo y hace cxp l i
cación punto por punto. 

La Doctora Gabriel a Ca llego en 1 epctidas ocasiones hace 
interrupciones pDra pGdir mayor claridAd y snliciLn reitc
rndamente la necesidad de hacer Talleres. conforme a lo 
programado y a no desvirtuar Ja concepción del Programn : 
la Ingeniero Fanny Nond1 agón a su ,·ez sol i e i tó que dada 
la cantidad de contactos iniciales con ltJ comunidad, se 
cambie de estrategia y estos se conv.iertnn en verdaderos 
Talleres. 

La Doctora Gabriela insiste en lA realizé1ción ele los Talle
res, todos en su conjunto a In misma poblacrón o!Jjcto. 
c'Jn el objetivo del Programa r que no se inicie contarme 
quiere la comunidad, dndo que existen multiples problemas, 
seguramente quieren la resolución de problemas y esto 
no es de competencia dPl Programa. 

Los Coordinadores indican r¡ue ln &en te especia lmen Le de 
Kenncdy quieren que se }C's ayude a resolver proiJlcmns 
locales y allí especialmente los humcdélles . 

Se llega a un con{>enso de involucrélr la comunidad educa ti vn 
en los Talleres, especialmente los Centros Ed11cativos 
donde el Progi~ma realiza labor en /904 tales como : 

Normal Naría Montesorri 
I nem de Kenne y 
Colegio Policía de Suba 
Colegio de Soacha 

3. Informe Financiero 

Anexo al in forme presen téldo por los Coord i nndores, llny 
un soporte del mes de Julio. 

Edificio carrera 91 N° 16-21 Aparrado Aéreo: 47440 Teléfono: 283 02 98 Conmutador: 334 79 00 Santafé de Bogotá D. C .. Colombia 
ACCION Y l'ROGRF.SO 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 
Y CUNDINAMARCA 

J . 

Por parte de los asistentes de la Corporación para el 
Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca se solicitó 
la entrega del Informe de Avance del Proyecto desde su 
inicio al 31 de Agosto, igualmente el financiero, el Padre 
Jaime Diaz de Codccal indicó que asÍ se proc('cfcn? y que 
este estará el .lo. de Septiembre en la Corpornción. 

4. No se toco específicamente el tema de previsiones futuras 
y var ;:os , por cunn to se trataran Pn el con tflxto gr:>nprn 1 
da la reunión. 

5. Se fijo la fecha para la próxima reunión el 21 de Sept iem
bre/95 hora : 8 :00 a . m. 

FAN Y M~AGON LEONE 
Di ectora Departamc o de 
Gestión y Desarrol o Ambiental 

FHL/melba 

:dificio carrera 9' N° 16-21 Apartado Aéreo: 47440 Teléfono: 283 02 98 Conmutador: 334 79 00 Santafé de Bogotá D. C .. Colombia 
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA 
y CUNDINAMARCA 

J . 

Por parte de los asistentes de la Corporación para el 
Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinama r ca se sol ic i tó 
la entrega del Informe de Avance del Proyecto desde su 
inicio al 31 de Agosto , igualmente el financiero, el Padre 
Jaime Diez de Codecal indicó quc así se pro('cc!cní y que 
este estará el .lo. de Septiembre en la Cor pornción . 

4 . No se toco específicamente el tema de previsiones futuras 
y varios . por CUAn to se tra taran (>n el con tf'"Jxto gt=-nern I 
de la reunión . 

5. Se fijo la fecha para la próxima reunión el 27 de Septiem
bre/95 hora : 8 :00 a.m . 

FAN Y t';;;;;AGON 
Di ectora Departame o de 
Gestión y Desarrol o Ambiental 

FML/melba 

,dificio carrera 9' N° t 6·21 Apartado Aéreo: 47440 Telé fono: 283 0298 Conmutador: 334 79 00 Sanlafé de Bogotá D. C .. Colombia 
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ACTA DE REUNION DEL OJ!!ITE TECNICO CONl'ENIO DE CCOPf:RACION ENTRE 

LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE OOfXJ1'A Y 

CUND INAHARC.1 Y CODECAL 

ASISI'ENTBS l'ndre Jaime Dlt3z -rodecal 
Señor Germ.~n Rojas Coordinedor Proyecto 
Señora Hariela S.<Jlgedo Coordinador8 
Proyecto. 
T no en icro Fnnny !fondr.CJgÓn !_,-r.orpornc i 6n 

FECHA : Septiembre 21 de J905 

ORDEN DEL DlA 

1. Lectura del Acta nnterior 

2. Conformación Orden rl~l Dfn 

2.1. Informes 

2.2. Asuntos Varios 

DE:SARROUO PE LA REUNION 

1. Se c!i6 lectura al Acta anterior- sin ninguna objeción 

2.1. Informes 

Informe a 31 de Agosto 

./. 



• 

2. 

La Ingeniero Fnnny Hondrl1g6n representante de la Corpora
ci6n inici6 este tema manifestando que h'i envlndo dos 
oficios relacionados con los informes presentados a 31 
de Agosto uno a los Coordinadores sobre los informes 
prog.ramtJticas y otro a.l Padre Diaz sohre el financiero, 
indico que ellas requieren que se BITlpl ien y complementen 
asf 

-Se debe hacer llegar 8 la Corporación copia de cadtJ 
uno dt? los documentos que han sido objeto de dest:1rrollo 
y de en da uno de los modulo.s, en relact ón con los puntos 
1 y 2 del Informe. 

-La relnci6n de TAlleres reBlizadas debe ampliarse, 
indicando fechB. de o~da uno de los eventos. nrímero de 
participantes y porcentaje de ejecuci6n frentP. ll lo pro
gramado •. 

-En los informes no se deben relacionor nct í vidades quC? 
no tienen que ver con el Proyecto. 

-Los informes deben estar firmados por los Coordinadores 

-Se deben rel~Jcionor los gastos de · pago de personal con
forme 81 cficio env!Brlo. 

Tnform9 de Avance a Septiembre 21 de 1995 

Fue entregado por p8rte de los Coordinadores un informe 
de avB!lce del mes de Saptiembre, donde se detecta un 
incremento de las actividades, y se resume así 

Lugares de realizaci6n : Kennedy, Minuto de Dios y Subar: 
con un total de p8rticipnntes de 400, se ejecut6 el Nodulo 
Relaciones VitBlas. 

La representtJnte de la Corporaci6n resslta la labor ejecu
tadtJ en el mes de Septiembre, pero manifesta que tan 
sola hace parte del 25% del tot11l que corresponde a un 
Taller y que se debe continuar can los otros Nodulos 
a lo.s misrnÓs pDrtlcipantes, para lograr el objetivo y 
la met .. '1. 



·. 

J. 

2.2. Asuntos Varios 

-Ls DelegadB de la Corporaci6n, indic6 la necesi d8d de 
mantener contBcto permanete de los coordinadores del 
proyecto con la Corporaci6n y tener oportunamente los 
cronogr!Jmas de los Talleres, para tener opci6n de asistir 
a algunos de ellos, .igualmente contacto telef6nico. 

-Pr6xima reuni6n : 19 de Octubre/95 .a lBs 8:00 a.m. 

Atentamente, 

FA 
Di. ectora Depart ento rle 
Gesti6n y Desar ollo AmbientBl 

FHL/melba 
21-09-95 



ACTA REUNION SOBRE JiL DESARROLLO Y CONTENJ DO DE LOS TALl,HRES 

CONVENIO DE COOPERACJON ENTRE LI1 CORPORACION PARA J~l. f1ESARROLLO 

ASJ 51' F. NTES 

FECITA 

INTEGRAL VB DOGOTA Y CUNDIN,tHARC!\ 

Y CODECAL 

FAAWY NONDRAGON LEONEL 
Corpornci6n 

GERNAN ROJAS 
NARJ ELA SALGADO 
Coordin8dores del Proyecto 

Sant:efé de Bogotn, Octubre '5 de 1995 

Tl?MAS TRATADOS 

1. HDterial de Apoyo n .los Tnlleres 

2. Contenido do los ffodulos 

3. Conclusiones 

DESARROLLO DE LA REUNJON 

Ln Directora del Departeroento de Gestf6n Ambientt-d de ln Corpo
ración [XJrB el Desarrollo IntegrBl de DogotA y Cundinnmarcn 
cit6 a la reuni6n con Bl objeto de tratar llSpectos rínicamento 
del contenido de los ffodulos del T81ler y lB forma en que se 
vienen dessrrollsndo. 

1 
• 1 • 



2. 

út sintesis de lll reuni6n se resume en lns sigrrienr.as conclus.io
nes r 

aJNCLUSIONP:S 

J. l.,tJ Corporsc:l.6n pttr" ol DestJrrollo Int:cgrn.l do EogotA 
y Cund1namarcR recomiendn 

-Gomplement~r los Modulas egregBndo tiempo d~ realizBción 
pobl.tJci6n objeto, Ddicion!.!r lfJS lectures, indicnr el 
vidoo de apoyo y lllS n.yudm> (¡ue se requierl'n .. 

-Loe ~rodulos dobP.n llevar an el encnbo?.am1cnto 18 siguien
te dascripc16n 1 GANARA DE COMERCIO f:ll! BOWTA. CORPORit -
ClON PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINANAJiCA 
Y CODRCAL. 

-r.os Nadulos no deben lutcer refercncie 8 n1ngunn persona 
en partJ.culnr. 

-Los Modulos so doben duplicar y entreaar e clldtJ uno 
de lo..'l psrticip11ntes en su desarrollo (es psrte del proce
so). 

-Se debe hacer comprn o 1Jdqu.1si.c16n de videos de apoyo 
a c~da uno da loe ~fudulos (m1n1mo 1 por m&rlulo) 

-copia da los cu8tro ( .4) Modulas con sus opoyos y anexos 
deben ser entregBdos e la Corporact6n pt!TB el Vesar·rollo 
Int~grsl de BogotÁ _v CundlnemarctJ. 

-En cnda uno de los Hodulos se debe oxp·resor los requisi
tos partJ su part1ctpnci6n ejemplo r pBr.fJ la Bsistenc1a 
al Modul~ 4, es necesBrio hsber 8s1stido nl 1.2 y 3 esto 
BBrantiz6 el cumplimiento del objetivo del Taller. 

2. 1...8 cspsc!tac16n deb~ ser reBlizttdtJ L1nicttmonto por los 
CoordintJdores del Proyecto. con excepci&n de cu~ndo estn 
es dir1g1da a los elumnos de esteblecimient:os dtJ educoc:J.6n 

./. 



3. 

que pueden tener apoyo en lBs trabajadoras sociales. 

3. Se resal ts la importa.ncia del msterilll de flpoyo que debe 
ser completo. 
Nodul o (con lecturas) 
Videos ( 1 por Modulo) 
Acetatos y otros 

4. Se indica la necesidad de estar informonrio a estB depen
dencia sobre e.l deserrollo, sus obstAcul os y éxitos de 
una forma constante y permanente. 

Atenttlmnnte, 

Y HONDRAGON LE NEL 
D rectora Depa emento de 
Gasti6n y De arrollo Ambiental 

FML/melba 
10-05-95 



ACTA DE REUN.lON DEL CONlTF. 1Eí:NJCO CXJNT/f.NJO DE CCOPI~RJ1CJON f.NT.'R.E 

LA CORPORI1CION !'ARA EL ¡:r.s4RROU.O UtTEGRAL rr: l'OOJTA }' 

f'ECl!A 

ORDEN f'!:.'l. D.TJ1 

CUf/DINt1lfl¡JY:J1 Y CODECAL 

Pl'1clre Jnf ma flf.tH~-Gndccn 1 
Sor1or (orm.1n Rojffs Coord.int!ldor l'royoc tn 
Sf9•1or~ l!nr i ~JltJ S.~l[J(lrfo Coordinn'!or Pr,.,ycc: to 
Jngeniero Ftmr.y l!ondrn8Ón-C()r¡AJrnci 6n 

Octt brc 19 ''a J09'i 

1. Lect urn del Ar.tn nnter.tnr 

2. r~r1CfctJcf6n dal c umplfmJr-nto te loo rompronfsno 

.1. Inforno PesnrrcJ lo ciaJ flroy(!cto 

4. Asrmton VnrJ os 

DESARROLLO r.e fA REUNION 

Se di6 lectura ol 11ct:n an tori or sin observnciones, .r.~c- vt:ri ff el> 
el cuf"1pl :f.m1en,.o de lo~ r.oi'lprorni ~os em ... 'lnndos cff:'l Actn ·1~ SQpt: 1 mnbrc 
21 de 199) y c .l Actn éa Octubre 5/9f1, por ¡mrt() rTe lo~ ()lOl'dl'nlldo

ros riel f'royrx.to encontr1.1ndosc que se !1t1 r:umplltlo ~ Jn fcc.lJo 
con todo Jo pactndo. 

Los coordinndores r!C' .l proycctn rindieron inforr.re da nctivfdttdc:r: 
hasta OctrJbro 18, an et ~·uD indicnn da lt1 rM1f::oc16n P.n n~tnlJrc 

./. 



de 17 Tnller~s con .In ns .tst~ncftJ dtJ 502 partfcfpnntns y con tJC1c
lanto en v!irios oodu.los, igunlmcnte entregnn nl r~port:c oscrl to 
lnd.tcando l~s fechas, luenr y el tema. 

OONPRO!fl SOS 

L<te Coord1nndoro~; deben ontrognr ol 27 da Octt.rbre informe df?l 
fiJiltsrftJl d1d~ct1.co y modu.Io~. ~1 J de nov.fembrn .lo.~ vJ.dcos d~ 
npoyo. 

El 6 de Diciembre se lu1r~ ev:1lw'!ci6n final dol pro}"(.'cto omb.lr.mtnl, 
con trSistencfB en pleno del (}lmt t6 T6cni co, coorrl!nn COPf:C~AL. 

FANNY NOfll'l?AWN ll 
Directorll Dopartl.!mento de 
Gas ti 6n y De.sEtrrollo Ar.Jbfentn.I 

FHL/molbe 



ANEXO 5. MATERIAL ELABORADO ANTES DE JULIO DE 1995 



PROGRAMA OE CONCiENTIZAC40H EDUCACiON Y FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES 
ANEXO 5. MATERIAL ELABORADO ANTES DE JULIO DE 1995. 

ENFOQUE Y JUSTIFICACION DE UN PROGRAMA ECOLOGICO 
ARA LA AOQUISICION DE CONCIENCIA ECOLOGIC . 

Existe un consenso mundial creciente sobre los problemas del medio . am~iente. 
Desafortunadamente, este consenso es más retóricoq~.:Je pragmático, más publicitario 
que educativo, más dominante que disen~dor de soluciones. como se comprobQ en 
fa Conferencia Mundial sobre el Ambiente, celebrada en Aro de Janeiro, en 1993. AIH 
fueron más impqrtantes las declaraciones q~e 1~ progra:maclqn y el comprqmisQ. 

El ambiente sano es un dere~ho humano, pero también es un deber humano. Nadie 
puede permanecer indiferente ante el deterioro ecológico: ni los gobiernos, ni los 
industriales, ni las instituciones educativas, ni las comunidades, ni los individuos. 
Sin embargo, todos sornas indiferentes. Cada día más indiferentes. No en el discurso 
¡etórico, sino en la acción cotidiana. 

La especie humana tiene sus ralees vitales en la naturaleza. Da ella se nutre su 
cuerpo y su eap(rltu. Todo a tenemos nocoaldod da reaccionar contra al deterioro d~l 
ambiente, y si no lo hacemos rápidamente vamos hacia un no lejano exterminio. 

Aha·ra bien, la naturaleza no tiende, de suyo, a la muerte sino a la vida. EJ ser humano 
es el exterminador de las fuentes de la vida. El deterioro es un fenómeno externo al 
ser humano, p~ro es más un fenómeno de pérdida de con~ianc ia. Sentimos y hasta 
nos duele el deterioro externo, pero poco pensamos y ya no nos duele el deterioro de 
nuestra conciencia ambiental. El hombre actual actúa como si no fuer~ parta viva qe 
esa naturaleza. Tanto ha sido nuestro distanciamiento de 1~ natural que hemo_s 
llegado a preferir las formas artificiales para satisfacer nuestras necesidades. Hemos 
avanzado en el distanciamiento hasta definir "la calidad de la vida" por el confort 
artificial. Ya ni se habla del confort natural. Esto se lo debemofl a la sociedad da 
consumo, para la que lo natural es sinónimo de subdesarrotlo y atraso. 

El problema ambiental debe, PQr tanto, ser planteaQ9 en términos da problema de 
conciencia. Y por lo tanto su solución debeJ3er buscada en una estrategia efe~tlv~ de 
adquisición, recuperación y formación de conciencia ecológica. 

La estrategia para recuperar la conciencia ecológica perdida debe ser una estrat~gia 
educativa integraL No solamente una educación formal rutinaria, de :corte 
academicista,sino una educación de calidad, es decir, una educación que busque 
mej9r~s seres humanos, que se ocupe primordialmente de la calidad de los educandos. 
Se habla de calidad educativa pero se la centra en factores externos al ser humano. 



~n eqifiGiqs, equiRQ~, liqro$,. m~~eri~les-, pero n~ se la ~entra en buscar ca! ida~ 
h~m~rta intrínseca,. qLJe ~~ IQ QlJ~ hay q4e blJ~~r. l)n~. eql!Q~GiQn qL¿e se pro~nga · 
rest~lece.r vínqulqs Rerdido~. 

De los. diversos víncujQ$ q~e el ~er humano tien,e. con la, ~turaJeza, ya sólo. nos 
interesan dos: el tecnológiGo y. el económiqo, ~mt?os. orientados a expiOiar ia 
naturalez.a, sin importar si asa explotación lleva consigq exterminio. Se ~,ia ei 
primero para. ª~.nar toda la capacidad Qe. e~lotac.ión Qel s.eg~ndo, q~e es. la e~ e ~:teJa 
de la sociedad de consumo. ~s así como hemos pe_rdiqo el vínc.ul~ espiritual,, y con 
él las dimensiones ética, estética y soc.ial, de nuestras. relaciones con la na~t¿rale~a. 
Hemqs llegaqo a tal deterioro humano, que y~ nc;> nos importa ni la natur~_l.~~a •. ni 1~ 
viqa, ni el hombre. Sólo nos importa el dinerq. 

Un Programa que busque la calidaq intr.ínseca d~l ser h~mano frente al ambiE?nte 
debe orientarse expresamente a estimul~r la conciencia y el espíritu, a través de 
acciones que estrechen los vínculos ¡:;>erqiqos con 1~ natt¿raleza. 

Ese propósito, enfocado con plena lucid~z, j~stifica est~ Programa. ¿Cómo hacerlo.? 
Este es el aspecto estratégico qld.e es tan importante c.omo el enfoque mismo del 
Programa. 

ESTRATEGIAS QPI;.RATJVAS gE;~ P.·BQGRAMA 

~a inconc.iencia ecológiq~ se ha generaliz~qo. Toqq~ ten9~m<?s a dE?struir, a ~ns~qi~r, 
a deteriorar. El niño campesino mata lq~ p~jaritos por ~iversión, los jóvenes eQr 
diversión prenden fuego al bosq~e, los adultos arrojan glásticos en los río? y las 
fuentes, los indl:lstriales ~rrojan q~ími~qs al aire y a las a.guas, y P.erforan I?S venas 
de l~s fuentes subterránea~. Lo~ gobernant~s permiten qt.J~ s~ contp.mif.len la.~ pl~yas 

y las aguas marinas, q~::~e ~e de~truyan los manglares, gu~ ~e talen los qq~ql:J~~t q~~ 
se multipliquen los factqres Ql:JS destruy~n la ~~mósfer~, que se convierti?n I<:JS 
parques en recolectores de basuras, que se ensor~~z.c~ el espa~io qon ryi9a~ 
gerjudiciales, Ql:le se vi9l~n las $reas pú91ic.~s. 

1 
~~s e~trategi~s ed~:J<;:?~ivas 9egen ~er pens~da~ pP,ra intent.~r g9s efe~~QS imQ~rt.?.n~~~: 
uno ql:Je tr~nsforme l~s concienci~s de l~s edl:Jcandos, ~Y. lo ~omo~ to~g?~, y C?~r?, 
q~e los edugandos se cQnsideren <;1e ~ntrada cc;>mo myl~iplicad~re~ de conci~ncia 
ecqlógiGa y cqmo agentes de camtJio. ~ay ql}e volv~r a p~ner "de mqda" la gan_gi~nqia 



válorativa de la naturaleza sana y del ambiente sano. Si las estrategias consiguen 
estos efectos, se ha acertado en las estráteglas. EJ present~ Programa ha visualliado 
en el pape!. este conjunto de estrategias, que luego deberán ser valoradas y 
evaluadas permanentemente en la acción. 

t • 

UN PROGRAMA CAMPANA 

. . . 
La red ecológica: lo que produce un nódulo, la campana amplifica su efecto y lo hace 
repercutir en toda la ciudad: 

Existen instituciones y pers.onas urgidas por los problemas ecológicos, que realizan 
o están dispuestas a realizar actividades de concientización ecológica. Pero. 
desafortunadamente mucha actividad se malogra, porque no trasciende el espacio 
de lo puntual e inconexo frente a un problema quG demanda una transformación 
global de la conc1encia ciudadana. 

El Programa propone conformar una red coordinada de instituciones~ de lldetes y de 
proyectos específicos. todos ellos tendientes a la recuperación de la éondéncia 
ecológica. El sentido filosófico de la red no es apropiarse de las in iciativas de otros, 
sino fomentar su difusión y en consecuencia producir impacto en otras latitudes de 
la ciudad, en los otros nódulos de la red, en municipios vecinos y en otras ciudades. 

Se coordinarán. de acuerdo a su función dentro de la red.las siguientes instituciones: 

Instituciones gestoras: Alcaldía Mayor de Bogotá. Cámara de Comercio de 
Bogotá a través de la Corporación para el Desarrollo 1 ~tegral de Bogotá y 
Cundinamarca, CODECAL, y otras que aspiran a serlo. 
Instituciones líde~es, que son aquellas que cohesionan cada nódulo y coordinan 
la acción de otras instituciones existentes en su área de influencia. 
Instituciones participantes en el área de Influencia del nódulo (por ejernplo, 
universidades, colegios, industria y comercio, JALs, pollera, etc.). 
Instituciones patrocinadoras, que son las qúá apoyan las actividades de la red 
con personas y con recursos técnicos,"financleros o logrstlcoa. 

La red se iniciará con cuatro nódulos. en la ciu~ad de Santalé do Bogotá: 

Nódulo r1oroccldentai dol Minuto de Dlos 
Nódulo nororiental de Suba 
Nódulo suroriontol do Sonct1n 
Nódulo suroccldental do Kennody-Castllla. 



Nota: Hay Instituciones que han manifestado Interés en nódulos para Fontlbón, 
Usaquén, etc. 

v LA ESTRATEGIA DE LA CARAMBOLA 

Formación de líderes multiplicadores (docentes, lideres comunitarios, jóvenes, 
padres de familia). El Programa se propone capacitar a 100 personas por nódulo, 
para luego seleccionar entre ellos a 25 comunicadores convencidos, comprometidos 
y de iniciativa. Ellos multiplicarán en su nódulo la tarea de reclutamiento de otras 
personas comprometidas en el mejoramiento ecológico. Se pondrá especial énfasis 
en la formación de líderes juveniles (estudiantes de diversos orados do bnchillorato 
y do tlnivcrsidaucs). 

v LA ESTRATEGIA DE LA ACCION PROGRAMADA 

Los proyectos específicos: de acuerdo a las necesidades o intereses de cada nódulo 
se formularán proyectos especfficos de mejoramiento ambiental. 

v LA ESTRATEGIA DE LOS COMANDOS 
PARA LA ACCION DIRECTA 

De acuerdo a los requerimientos de cada proyecto especifico, se forrnarán comandos 
responsables de su ejecución. 

Por ejemplo, si es el caso, el comando del reciclaje de basuras, el comando de ornato 
urbano, etc. 

t/ LA ESTRATEGIA VITRINA 

Para iniciar un proyecto específico se realizará una actividad vitrina, QUe mueva a la 
comunidad .en la dirección del proyecto. 

Por ejemplo, el proyecto de ornato urbano se puede iniciar con la fiesta de la flor 

(desfile con macetas de flores. sembrado de jardines, bazar verda. etc.); para iniciar 
el proyecto de reciclaje se realiza el dfa de la escoblta y la caneca. 



t/ LA ESTRATEGIA DE LA AUTO-IMAGEN 

Materiales de capacitación hechos con la propia memoria de la bomuñidad, por 
ejemplo, un video que guarda un taller en el cual la comunidad reconozca las caras 
de su comunidad o los ambientes de su barrio. Por ejemplo, una cartilla realizada con 
materiales e historias locales, etc. · · 

La comunidad o las instituciones participantes pueden Idear airas estrate.glas, porque 
ol Programa os de fornlación do conciencia, y en tal naturaleza es creativo y abierto. 

NATURALEZA DEL PROGRAMA 

El programa se orienta a la capacitación de lideres ecológicos mediante la interacción 
de sus actores, la reflexión y la información. En todas sus actividades se tendrán 
presentes estos criterios básicos: 

El Impacto: las actividades se seleccionarán par el impacto, porque el impacto es su 
idéa inspiradora, su idea fuerza. Se evitarán actividades anodinas y de corto alcance. 

Ln rnultiplicación do lns accionas do coda proyecto ospoclfico: Por oso so da tonta 
lrnpor tnncla a In forrnnctón do lldores y aln rreparaclón de moterloles nutogosilonndos. 

El efecto da demostración: por eso la difusión es muy irnportante. 

EJ efecto de excelencia: se trata de inducir calidad humana en los líderes y en las 
comunidades, así como elevación de la calidad de vida. Este efecto no se logra con 
~asitud y mediocridad. 

Ef Programa entiende el liderazgo, -no corno protagonismo individualista-· , elno 
como protagonismo de la comunidad animada por personas que han alcanzado una 
vigorosa condensación de conciencia ecolóQica, dispuestas a clarificar los problemas 
de sus grupos y sus posibles soluciones, comprometldás en el riiejoramlento de la 
calidad de vida de los colectivos y capaces de comunicar eonvlcción y acción 
Innovadora y renovador a. 



OBJETIVOS GENERALES 

lar a los grupos sociales y a los individuos a: 

,dquirir una conciencia del medio ambiente global y a sensibilizarlos por las 
uestiones ecológicas, en el ámbito de Santafé de Bogotá. 

\dquirir diversidad de experiencias y comprensión fundamentada del medio 
tmbiente y de sus problemas anexos. 

~ompenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y preocupación por el 
nedio ambiente, motivándolos p()ra que participen activamente en el mejoramiento 
' protección del medio ambiente. 

~dquirir las aptitudes necesarias para determ1nar y resolver problernas ambientales 
1 través de proyectos específicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Motivar a lideres y comunidades a que., desarrollando su atención a la vida, 
adquieran conocimientos operativos en relación con el ambiente. 

Elaborar una Antología Ecológica que sustente y acompaf\e la labor de 
capacitación, y sirva a los multiplicadores para su actividad proselitista. 

Identificar problemas que ameriten la formulación de proyectos de mejoramiento 
local y general urbano. 

Poner en marcha proyectos específicos (por lo menos uno por nódulo), como • respuesta operativa a sus problemas ambientales. 

Ayudar a· rescatar valores ecológicos en las dimensiones ética, estética. social, 
histórico-cultural, tecnológica y económica. 

Capacitar a los grupos comprometidos en la formulación, identificación de 
fuentes de financiarnlento y evaluación de proyectos especificas. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 1995 

Elaboración de la antologla ecológica 

Coritáctos can instituciones gestoras, líderes y parilcipantes 
• Formación de la red 
• SelecCión de líderes 

}al!eres sobre la naturaleza del prograrna 
• Talleres sobre liderazgo 

'T' .... , - , , . 

• Talleres sobre formulación de proyectos específicos 
• Formulación de nroycctos específicos 

• Acciones para tnic iar los proyectos específicos 

METODOLOGIA DE LOS TALLERES 

Se utilizarán métodos socio-constructivistas. es decir, que permitan la formación 
social del conocimiento y de la acción . Tal enfoque rechaza los métodos conductistas 
de adoctrlnarn lento Inconsciente. 

POBLACION OBJETO 

Comunidades locales de Santafé de Bogotá 
Líderes de esas comunidades 
Estudiantes, en general 
Docentes del área de influencia de cada nódulo 
Miembros de la Pollcfa y de la Defensd' Civil 
Otros no Identificados aún 

En este Programa, la población objeto es la poblaéión sujeto de capacitación y aclo~a 
directa de las diferentes actividades del Programa. 



UBICACION INICIAL, DEL PROGRAMA 

Por convenio entre la Corporación para el Deaarrollo Integral de Bogotá y Cundlnamarca 
(Cámara de Comercio de Bogotá) y COOECAL. el Programa tendrá sede en la ciudad 
de Santafé de Bogotá, en los cuatro (4) nódulos arriba mencionados: Suba, Minuto 
de Dios, Soacha y Ciudad Kennedy. Esta ubicación buscará expandirse a otras 
zonas urbanas y de municipios vecinos de la capital, f11edlante la participación de 
otras instituciones. En tal sentido la red está abierta a la participación de las 
instituciones y de las comunidades. 

TAMAÑO INICIAL DEL PROGRAMA - - · - .. - - ~ 

Se organizarán los 4 nódulos da Subn . Minuto de Dios, Soacha y Konnedy. 
Se sensibilizarán y motivarán 400 personas. 
En cada nódulo se realizarán4talleros de 25 personas cada uno. 
Se formularan cuatro (4) proyectos especificas para atender a la problemática de 
cada área de Influencia de la red. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 

Alcaldfa Mayor de Santafé de Bogotá: cultura, turismo, educación. 
Cámara de Comercio de Bogotá: Corporación para el D~sarrollo Integral de 
Bogotá y Cundlnamorcn. 
CODECAL. 

Las Instituciones lideres y partlclpantea se corresponsablllzan da la ejecución. 

'" REQUERIMIENTOS INICIALES 

RECURSOS HUMANOS: 

Un ( 1) coordinador del programa. 
Un { 1) profesional especializado en Educación Ambiental. 



Un (1) profesional auxiliar 
Cuatro (4) estudiantes universitarios de pasantfas, estudiantes de pregrado de 
facultades de Trabajo Social. 
Una ( 1) secretaria ejecutiva 

INSUMOS 

Material escrito: 
• Antologfa Ecológica 
• Cartillas Anal rticas 
• Ayudas Audiovisuales: videos y otros 

Apoyo logístico: 
• oricinas y sus implernentos 
• Centro de convenciones 
• Séllón de conferencias 
• Transporte 
• Areas abiertas: parques de las áreas de influencia 
• Equipo de fotografía 
• Equipo de filmación 
•· Equ ipo de sistematización 
• Equipos audiovisuales: proyector y papelógrafos 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO - ~ - ~ -- - ·- . -

Cámara de Comercio de Bogotá a través de: Dinero Semilla 
· ("seed money") 

CODECAL: Oficinas, Salón de Conferencias, 
Centro de Convenciones de El Paraíso 

INSTITUCIONES PATROCINADORAS 

$ 32.000 000 

$ 30.000 000 

Se aspira vincular a la Presidencia de la República, Ministerio del Medio Ambiente, 
Planeación Nacional, Colciencias, Alcaldra Mayor, gremios industriales, embajadas, 
agencias internacionales de desarrollo, ONGs nacionales y extranjeras. 



DERROTERO 
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CUANDO SEPAS IIALLAR UNA SONRISA 
Cuando sepas hallar una sonrisa 
en la gota sutil que se rezuma 
de las porosas piedras, en la ruina, 
en el sol, en el ave y en la brisa, 

cuando nada a tus ojos quede inerte, 
ni informe, ni incoloro, ni lejano, 
y penetres la vida y el arcano 
del silencio, las sombras y la muerte; 

cuando tiendas la vista a los diversos 
rumbos del cosmos, y tu esfuerzo propio 
sea como potente microscopio 
que va hallando in isibles universos, 

entonces en las flamas de la hoguera 
de un amor infinito y sobrehumano, 
como el santo de Asís, dirás hermano 
al árbol, al celaje y a la fiera. 

Sentirás en la inmensa muchedumbre 
de seres y de cosas tu sér mismo; 
será todo pavor con el abismo 
y serás todo orgullo con la cumbre. 

Sacudirá tu amor el polvo infecto 
que macula el blancor de la azucena, 
bendecirás las márgenes de arena 
y adorarás el vuelo del insecto; 

y besarás el garfio del espino 
y el sedeño ropaje de las dalias ... 
Y quitarás piadoso tus sandalias 
por no herir las piedras del camino. 

Enrique González Martínez 



Llamó a mi corazón, un claro día, 
con Un perfume de jazmín, el viento. 
- Acambio de este aroma. 
todo el aroma de tus rosas quiero. 
- No tengo rosas; flores 
en mi jardín no hay ya: todas han 
muerto. 
Me llevaré los llantos de las fuentes, 
las hojas amarillas y los mustios 
pétalos. 
Y el viento huyó .... Mi corazón 
sangraba ... 
Alma, ¿que has hecho de tu pobre 
huerto? 

Antonio Machado 

Llamó a mi corazón, un claro día, 
con un perfume de jazmín, el viento. 
- Acambio de este aroma. 
todo el aroma de tus rosas quiero. 
- No tengo rosas; flores 
en mi jardín no hay ya: todas han 
muerto. 
Me llevaré los llantos de las fuentes, 
las hojas amarillas y los nlustios 
pétalos. 
y el viento huyó .... Mi corazón 
sangraba ... 
Alma, ¿que has hecho de tu pobre 
huerto? 

Antonio Machado 



CAMINANTE 
Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
caminante, no hay camino. 
Se .hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Antonio Machado 



OCTUBRE 
Estaba echado yo en la tierra, enfrente 

del infinito campo de Castilla, 
que el otoño envolvía en la amarilla 
dulzura de su claro sol poniente. 

Lento, el arado, paralelamente 
abría el haz oscura, y la sencilla 
mano abierta dejaba la semilla 
en su entraña partida honradamente. 

Pensé arancarm el corazón y echarlo, 
pleno de su sentir alto y profundo, 
el ancho surco del terruño tierno; 
a ver si con romperlo y con sembrarlo, 
la primavera le mostraba al mundo 
el árbol puro del amor eterno. 

Juan Ramón Jiménez 



DESDE UN ARlDO PlC<) 

Desde W1 árido pico, con temur~ 
conte1nplo la lagw1a y las vacadas. 
Los patos núgratorios en bandadas 
no bajan ya a la inhóspita llanura. 

lCuánto cambióL .. Su espejo de hem1osura, 
que enJoyaba tres islas azuladas, 
se convirtió en praderas. Sus peladas 
laderas fueron bosq ucs y espesura. 

Fúquene está muriendo en estertores 
de sed. Los inconscientes taladores 
secaron sus afluentes prúnitivos. 

Si yo fuera el postrer de sus nativos 
árboles, nus luctuosos lacri.Inales 
.devolviéranle un par de manantiales. 

lTbaté~ marzo de 1995 

J anne Ospina Ortiz 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL - CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

MODULO 1 
LECTURA DE VERIFICACION 

TALLER DE RELACIONES VITALES 

Los comportamientos éticos de la humanidad atraviesan por un 

momento de crisis profunda; este hecho -que cuenta con 

consenso de opinión-, coincide con el deterioro crítico del 

medio ambiente, problema que apenas ha comenzado a formar 

opinión. 

El profeta Heliodoro opina que la crisis ética general está 

señalando una pérdida de conciencia humana, respecto de los 

valores que en el pasado humanizaron la historia, entre los 

que se encontraba el culto a la naturaleza; pero a medida que 

las gentes se fueron alejando del e mpo y de la naturaleza, 

hasta que un día dejaron de sentirse parte integral de ella. 

La recuperación de la conciencia ética debe conjugar dos 

elementos: 

Una educación muy intencionalmente orientada hacia la 

formación ético-espiritual con responsabilidad ecológica, 

ética y ecología deben ir a la que hay que ponerle frenos y no 

seguir promoviendo el crecimiento ad infinitum. 

Al ser humano hay que considerarlo como una complejidad de 

relaciones. El hombre ha cumplido y sigue cumpliendo varias e 

integrales 

relaciones: 

funciones que 

l. RILACIONHS 

brotan de sus cuatro grandes 

1.1 RBLACIONBS NATURALHS BGOCENTRICAS: 
Donde nos definimos como sistema cerrado (como un yo). Nos 

relacionamos con nosotros mismos y esta relación determina la 

ética egocéntrica que es importante cuando las otras 
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relaciones se respetan, pero perjudicial cuando se globaliza. 

Cuando solo se atiende a esta relación tenemos que definir el 

ser humano como un ser egoista, utilitario, no humanamente 

evolucionado". 

1.2 RRLACIORHS RATURALHS COSHOCHRTRICAS: 
Mediante las cuales nos definimos como un ser 

naturaleza, en permanente juego con los sistemas 

Esta relación determina una ética cosmocéntrica. 

1.3 RHLACIORHS NATURALES SOCIOCERTRICAS: 

en la 

cósmicos. 

Mediante las cuales nos definimos como un ser en sociedad, un 

ser político como ser socioeconómico-político. Esta relación 

determina una ética. 

1.4 RBLACIORHS TRASCHNDHNTES: 
Mediante las cuales nos relacionamos con el ser Supremo y que 

para el cristianismo constituyen el ecosistema del amor. De 

esta relación surgen la ética teocéntrica. 

1.5 RELACIONES HOLISTICAS: 
Mediante las cuales buscamos la armonía de todas nuestras 

relaciones con todos los ecosistemas a los que pertenecemos. 

De aquí surge la ética holística, que es la armonía del ego 

consigo, con la naturaleza, con sus semejantes y con el ser 

Supremo. 

2. CORCIBNCIA 
La conciencia es intencionalidad, y la intencionalidad es 

valorativa, que tiende a lo bello, bueno, verdadero y justoj o 

a lo que la parezca como tal. El valorar, el dar valor a los 

objetos, el admirarlos, son actitudes que acompañan al 

percibir significativo, al conocer significativo y al juzgar 

significativo. La palabra "actitud" viene del sustantivo 

"acto" y equivale a constituir un acto significativamente, 
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intencionalmente, voluntariamente, axilógicamente. 

"El valorar" es lo propio de la conciencia, "el ofrecer 

objetos de valor", es lo propio de la cultura. 

La conciencia se forma en una sociedad. Esa sociedad se 

identifica con valores humanos o con antivalores humanos. 

3. BTICA ECOLOGICA O ETICA COSKOCENTRICA 
La ética ecológica o ética cosmocétrica, se refiere también la 

ética de la vida en toda su extensión. La agresión contra la 

naturaleza 

fuentes de 

no es definitiva, sino la agresión contra las 

la vida. Y ésta agresión es el rompimiento de las 

relaciones constituidas del "ser humano". 

El rompimiento de las relaciones constitutivas: 

La humanidad contemporánea no es todavía consciente de las 

consecuencias gravísimas de su irresponsabilidad frentes a las 

fuentes de vida. Estas fuerzas perversas intentan romper las 

relaciones esenciales que constituyen la especie en la 

"humanidad". A "constituir" le damos la acepción de 

"especificar", de "hacer especie". La ética cosmocéntrica 

establece la . relación de la especie con la naturaleza, 

relación que es constitutiva del "ser del hombre". al romper 

esta relación, simultáneamente se está rompiendo la relación 

sociocéntrica, porque de la naturaleza espera la sociedad, la 

vida y de ella dependen las generaciones; porque Dios ordenó a 

la humanidad no solo dominar, sino también cuidar el jardín 

del mundo, cuidar la vida. 

Todo demuestra que no tenemos conciencia ecológica y que no 

nos sentimos parte integral de sus ecosistemas. El empleo sin 

discernimiento de bioquímicos (detergentes, herbicidas. 

insecticidas, aerosoles), la multiplicación de las chimeneas 

industriales y de automóviles que arrojan enormes cantidades 

de gases venenosos, han alterado diversos ecosistemas 
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naturales; 

y plantas, 

la vida de parásitos, insectos, pájaros, mamíferos 

se ha alterado la atmósfera y se ha perforado la 

capa de ozono. 

Se han contaminado las aguas, el aire~ los suelos con la 

consiguiente desertificación de tierras fértiles, el descenso 

de los niveles freáticos, y la pérdida de la flora y fauna. Se 

han talado bosques sin contemplación de consecuencias tales 

como la pérdida de la flora, fauna fuentes, oxígeno. Todo esto 

y mucho más fue lo que significó con aquella alerta que gritó: 

estamos haciendo inhabitable el planeta! 

Se precisa entender nuestra conciencia ética a dominios que 

hace unas décadas no eran de interés para la humanidad. Estos 

nuevos dominios se pueden sintetizar en: 

l. UNA CONCIENCIA RESPETUOSA DE LA VIDA: En cuanto somos 

responsables de la vida, debemos respetar todas las formas de 

vida y las condiciones que las hacen posibles. Un planeta 

contaminado y deteriorado por nuestra culpa, sea ella cual 

fuere, se va convirtiendo en medio inhóspito de la vida. Toda 

ética natural y revelada nos ordena el respeto directo e 

indirecto por la vida, por el prójimo y por el ecosistema 

natural de la vida. 

2. UN CAMBIO RADICAL DEL MODELO DE DESARROLLO: El modelo 

vigente es ecológicamente irracional; si solo le preocupa la 

explotación de los recursos por meros cálculos de lucro y 

provecho económico; se desentiende del presente mundo y del 

futuro de la especie. Le preocupa la producción a gran escala> 

el crecimiento económico acelerado y ciego, el agotamiento de 

los recursos no renovables, al producir y evacuar de cualquier 

modo grandes desechos plásticos y metálicos; la concentración 

de la riqueza y del poder, la congestión urbana para contar si 

con grandes centros de consumo. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL - CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

MODULO 2 
LECTURA DE VERIFICACION 

TALLER SOBRE PERFIL AMBIENTAL 

El perfil ambiental es la presentación de las diferentes 

características del 

medio ambiente en 

problema que se presenta en relación al 

cada una de las localidades; estas 

problemáticas se enmarcan en la contaminación del aire, suelo, 

basuras, agua, contaminación visual y espacio público, falta 

de conciencia ecológica entre otras. A fin de implementar 

proyectos ambientales que beneficien la comunidad. 

l. PROBLHKATICAS AMBIENTALES: 
1.1 BASURAS 
Es una forma de contam·naci ón c 1yo orig n es netamente humano . 

Llamamos basura a los d esechos o residuos sólidos, orgánicos e 

inorgánicos que aparentemente, n o tienen ninguna utilidad y 

son el resultado final del ci c lo útil de productos naturales o 

fabricados. 

1.2 CONTAHIHACION DEL AIRE: 
La contaminación del aire o atmosférica es producida por los 

desperdicios sólidos, líquidos, y además por los gases 

expulsados por el parque automotor y el desorden generado por 

la actividad construtora debido a que ésta, no cumple unos 

requisitos mínimos en el manejo de materias y sus residuos. 

1.3 CONTAKINACION DEL SUELO: 
El suelo es el soporte de la vida en la tierra, además es 

esencial para la conservación del agua, pues ejerce sobre ella 

una acción reguladora y de distribución. El suelo no se 

reproduce, se regenera, lo que en algunos casos puede tomar 

miles de años como resultados de procesos vitales, de 

transformación y evolución del planeta se generan desechos que 

el suelo está en capacidad de controlar. 
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Pero en algunos residuos, producto de nuestras actividades 

cotidianas, resultan tóxicos para él, alterando su equilibrio 

con consecuencias irreparables, como la pérdida de la 

fertilidad que lleva a la desertificación. 

1.4 CONTAHINACIOH DEL AGUA: 
Sin duda, el agua es imprescindible para llevar a cabo 

cualquier actividad cotidiana, ya sea: doméstica, comercial, 

industrial, agrícola o ganadera. 

Sin ella, no sólo carecemos de alimento, condiciones básicas 

de higiene, fuente de energía, recreación, etc., sino también 

desaparecería toda forma de 

que la hace posible y 

biológico. 

vida ya que es el 

fundamental para 

componente , el 

su desarrollo 

Las basuras, materiales tóxicos, metales pesados, productos 

sintéticos, invaden de manera asfixiante todo el continente, 

convirtiéndose el agua en un veneno gus intoxica suelos, 

plantas, animales y a los seres humanos . 

1.5 CONTAKINACION SONORA: 
El ruido ocasiona algunos de los males físicos y psicológicos 

más traumatizantes, y es una de las más difíciles de controlar 

y reducir, en parte porque sus víctimas no suelen darle mucha 

importancia. 

Las industrias metalúrgicas, automotriz y textil, son las más 

ruidosas sin discriminar la industria de la construcción. 

2. ESPACIO PUBLICO 
La calidad de vida en nuestra ciudad está íntimamente ligada 

con la cantidad y valorización del espacio p~blico. 

2.1 los invasores del espacio público: 
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Los que urbanizan a los alrededores de las quebradas, 

caños y ríos. 

Los que rellenan los humedales. 

Los que urbanizan cerros. 

Los que construyen en zonas verdes o en parques. 

Los que instalan avisos, vayas, pancartas~ etc., donde no 

está permitido. 

3. PRRPIL AMBIENTE LOCAL 
En la localidad de SUBA, se puede jerarquizar las 

problemáticas del medio ambiente en las siguientes categorías: 

SUELO: 
Erosión e inestabilidad de tierras en los cerros de Suba y la 

Conejera. 

AGUA: 

Contaminación de la laguna de Tibabuyes, Río Juan Amarillo y 

el Río Bogotá, invasión de sus rondas. 

Invasión y contaminación de las rondas 

Conejera y Guaymaral. 

de las chucuas de la 

Proceso de relleno de humedales y zonas de protección 

ecológica. 

AIRE: 
Contaminación atmosférica por fuentes móviles 

principales vías, debido al tráfico vehicular. 

BASURA: 

en las 

Deficiencia en la recolección de basuras, principalmente en 

los barrios de origen ilegal. 

RECURSOS ECOLOGICOS: 
Deterioro de parques de los diferentes barrios. 

Procesos de deforestación del bosque nativo. 
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3. PERFIL AMBIENTAL LOCAL 
En la localidad de Bngativá su problemática se puede 

jerarquizar en: 

SUELO: 
Deterioro e invasión del espacio público por asentamientos 

subnormales. 

AGUA: 
Contaminación e invasión de las rondas de los humedales del 

jabeque y Santa Maria del Lago. 

Contaminación del Río Juan Amarillo y la Laguna de Tibabuyes. 

AIRE: 

Contaminación sonora por el tráfico aéreo. 

Emisión de gases por fuentes fijas y móviles. 

BASURAS: 
Contaminación por basuras en las rondas de los ríos Juan 

Amarillo y el humedal el jabeque. 

RECURSOS ECOLOGICOS: 
Deterioro de los parques y carencias de urbanización urbana. 
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CAMAHA DE CUMI: CIO D BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DE ARROLLO CULTURAL Y SOCIAL - CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDÚCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

ESTRUCTURA PROGRAKATICA 

IDENTIFICACION 
CERTAMEN 
MODULO 

LIDERAZGO EN GESTION AMBIENTAL 
EL ROL DEL LIDER EN PROCESOS 

INTENSIDAD HORARIA 
HORARIO 
FACILITADO RES 

JUSTIFICACION: 

AMBIENTALES 

EQUIPO TRABAJO SOCIAL 

La adecuada identificación de las características distintivas 

de los recursos humanos, bajo cuya responsabilidad está la 

conducción y orientación de los procesos de cambio de 

conciencia ecológica, al igual que la adquisición de una clara 

conceptualización del Rol que corresponde a estos, como 

ori ntadores en su respectiva dependencia de los procesos de 

cambio, tendientes a lograr la creación de un mejor ambiente 

en sus relaciones tanto personales como institucionales y una 

mayor eficacia en todos los niveles de organización. 

OBJETIVOS: 
Al finalizar el módulo los participantes estarán en capacidad 

de: 
Identificar los atributos y características de un lider 

institucional. 
Diseñar con base en su auto-evaluación una estrategia 

personal de consolidación de su función de liderazgo. 
Tomar conciencia de las responsabilidades como líder 

frente a si mismos, a sus compañeros, a la institución que 

representan y en general al país. 
Valorar su justa dimensión la importancia que para un 

adecuado, eficiente y honesto desempeño de su función de 

liderazgo, tiene el poseer 

capacitación y actualización. 

9 
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PARCRLACION DE CONTENIDOS: 

l. CONCEPTOS GENERALES DEL LIDER 
2. DEFINICION DE LIDERAZGO 
3. CARACTERISTICAS DEL LIDER 
4. CUALIDADES DEL LIDER 
5. CONDUCTAS QUE VAN EN DETRIMENTO DE UN ADECUADO EJERCICIO 

DE LIDERAZGO 
6. FUNCIONES DEL LIDER 
7 . EL ROL DEL LIDEREN LA GESTION AMBIENTAL 

HBTODOLOGIA 
Para el desarrollo de la capacitación se utilizará el Modelo 

de Formación Integral Participativo (F.I.P.), planteado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el cual contempla 5 etapas que 

permite la construcción, la reflexión y el análisis de un 

nuevo conocimiento . 

ETAPAS: 

Vivencia Intelectual : 

Conceptualización 

Documentación 

Ampliación 

Aplicación 

de (Instrumento 

diagnóstica). 

(Trabajo en grupo) 

evaluación 

(Lectura de verificación) 

(Plenaria) 

(Incorporación a nivel 

conocimientos teóricos) 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DE . ARROLLO CULTURAL Y SOCIAL - CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

MODULO 3 
LECTURA DB VERIFICACION 

TALLER EL ROL DEL LIDER EN PROCESOS DR GRSTION AHBI HNTAL 

l. CONCEPTOS GENERALES DE LIDER 

Los seres humanos socialmente se han organizado de diferentes 

acuerdo a su proceso histórico, social y 

conducido, a la adopción de diversas 

formas y maneras de 

cultural, lo que ha 

connotaciones frente al término de líder, como un ser divino 

(carismático) que por su propia personalidad se le rendía un 

trato especial, pues se consideraba que estaba a nivel más 

elevado de la sociedad en general el poseía la cualidad de ser 

un gran hombre. A este líder con estas características se le 

denomina BY HAN, según las acciones desarrolladas por el 

mismo, su trabajo y su enfoque en la sociedad contemporánea, 

el significado dado el líder ha evolucionado hasta llegar a 

considerar sus acciones como un útil compromiso colectivo es 

el Lider BY BANG, y contagian a los demás con una gran 

creatividad par hacer grandes cosas: donde la concepción está 

bas da en la finalidad de su capacidad para ser, ori entador de 

procesos de cambio social, con el ánimo de guiar a un 

conglomerado humano, en la búsqueda del bienestar colectivo 

(BY FLAY). 

2. DEPIHICION DE LIDERAZGO 
Una adecuada conceptualización de "liderazgo" entendido como 

una especial predisposición y c apacidad que se logra 

evidenciar en ciertas personas de influir de manera permanente 

en el c omportamiento consciente y voluntario de un determinado 

grupo humano. 

En l a sociedad contemporánea se caracteriza al líder como un 

orientador y animador de procesos de cambio y transformación 

socia l, cultural, económica, político, etc., identificable por 



su carisma personal y social. 

3. CARACTBRISTICAS DBL LIDER 
Las siguientes son algunas características que debe tener una 

persona para ser considerada válidamente como líder: 

Un desarrollo armónico de su personalidad 

Un conocimiento integral de los problemas de mayor 

incidencia en la estructura organizacional, mediante una 

especial capacidad de: 

Observación 

Descripción 

Explicación 

Predicción del comportamiento de dichos problemas 

Una especial capacidad de comunicarse con los demás, 

mediante el ejercicio de un adecuado intercambio de ideas, 

sentimiento, emociones, ideas, valores, conductas y objetivos. 

Una permanente actitud de defender sus propios derechos 

funda entales, sin violar los derechos fundamentales de los 

demás. 

Singularidad y autenticidad. 

S presume que el líder deberá suprimir de su conducta 

personal, actitudes de superioridad, presunción y poder. 

En síntesis, los líderes: 

Presentan una comunicación de igualdad. 

Expresan ideas y emociones. 

Su actitud expresada es honesta y responsable de la 

conducta propia y del otro. 

Son conscientes de sus objetivos y a largo plazo. 

Presentan un buen conocimiento de sí mismo, de sus 

necesidades, de sus sentimientos y emociones, así como una 

buena sensibilidad para saber dónde está su interlocutor. 

Por último, el líder debe tener un perfecto conocimiento de si 

mismo, mediante una clara y objetiva identificación y 
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valorización de sus intereses~ sus cualidades~ sus 

necesidades, sus valores, sus limitaciones o restricciones, 

sus características, su experiencia y sus expectativas. 

El líder eficaz, es quien comparte con sus colaboradores sus 

conocimientos y 

de capacitación 

expectativas a través de un permanente proceso 

"No formal", quien acepta y permite los 

errores de quienes lo rodean y por sobre todo quien confía en 

sus colaboradores. 

Otras potencialidades que caracterizan al líder: 

Capacidad para resolver problemas específicos 

Cualidades de relación con los demás 

4. CUALIDADES DHL LIDHR 
Siendo el líder, una de las personas con la capacidad de 

influir en el comportamiento de un conglomerado debe poseer 

ciertas cualidades entre ellas: 

Autoconfianza 

Creatividad 

Capacidad de autocrítica 

Autenticidad 

Sensibilidad espiritual: 

Dar sentido a las cosas 

A los eventos 

A las personas 

Iniciativa 

Liderazgo 

Carisma positivo 

etc. 

5. CONDUCTAS QUB VAN EN DETRIMENTO DB UN ADECUADO EJERCICIO 

DE LIDERAZGO: 
El no saber decir "NO". 

No planificar y señalar objetivos claros y definidos en 
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el tiempo. 

No tener el criterio de prioridades. 

No delegar con éxito. 

Intentar demasiadas cosas al tiempo. 

Falta de motivación y autodisciplina. 

Un adecuado manejo de la información, el papeleo y la 

burocracia. 

Quien se presume líder, deberá suprimir de su conducta 

personal actitudes de superioridad, presunción y poder 

Su lenguaje no debe ser confuso, indirecto e 

interpersonal, cargado de vaguedades, justificaciones o 

atenuaciones. 

Los mensajes no verbales, su expresión corporal, el tono 

de voz y los gestos no deben denotar pasividad, temor o miedo, 

pero tampoco altanería o desprecio. 

En síntesis: 

Presentan una comunicación de igualdad. 

Su comportamiento exterior demuestra seguridad en si 

mismo, firmeza, comprensión y cuidado de los sentimientos 

ajenos. 

Su tono de voz es modulado. 

Mantienen un buen contacto visual: su mirada expresa 

fuerza, más no agresión y firmeza, más no hostilidad. 

6. FUNCIONES DEL LIDHR 

Las funciones del líder, dependen en gran parte de la 

situación del grupo, con el cual se haya involucrado, pero 

fundamental debe ejercer las siguientes: 

Hacer todo lo que esté a su alcance por ayudar a lograr 

sus metas, orientando y manteniendo la vigencia de los 

objetivos. 

Mantener la cohesión del grupo, procurando conservar un 

clima armónico, de las relaciones interpersonales, suavizando 

diferencias, motivándolos, estimulándolos a participar e 
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impulsando la autogestión. 

Ajustar su conducta a las normas del grupo para no perder 

autoridad moral y su influencia en el mismo. 

7. BL ROL DRL LIDEREN LA GESTION AMBIENTAL 
Definir cuál es la estrategia más eficaz, para involucrar de 

manera consciente a un determinado grupo humano, en un proceso 

de cambio de conciencia ecológica, no es ciertamente fácil de 

acometer. 

Llevar un mensaje de motivaci6n y compromiso al mayor número 

de integrantes de la organización, manteniendo la uniformidad, 

integralidad y veracidad de las conceptos que se quieren 

difundir, el diseño y ejecución de procesos metodológicos en 

los gue se integran los diferentes elementos constitutivos del 

conglomerado que se pretende difundir; identificando 

previamente los diferentes niveles de actuación de los 

individuos que lo conforman. Es alli, donde radica) la 

importancia el líder ecológico. 

En un 

servicio 

proceso de cambio corresponde el líder 

de este propósito, sus atributos de 

colocar al 

auténtico 

liderazgo en su respectiva organización. Lo anterior, 

complementado con una permanente predisposición de 

capacitación y actualización en aquellos temas que por su 

naturaleza e importancia deban ser conocidos con el detalle y 

la profundidad que le permita luego transmitir a los demás, 

con el suficiente poder de convicción, capaz de modificar las 

tradiciones conductas de apatía, incredulidad y desconfianza, 

u es común encontrar en nuestro medio. 

Se hace, igualmente 

colectiva entre los 

responsabilidad moral 

necesario, crear una 

el 

nueva conciencia 

multiplicar en su 

"LIDERES" en 

que 

respectiva 

adquieren, 

dependencia, 
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experiencias y nuevos conocimientos adquiridos en los procesos 

de capacitación y/o actualización a que tienen acceso, 

precisamente por su condición de líderes. 

El natural enriquecimiento personal que se obtiene con la 

capacitación debe proyectarse en beneficio real y concreto del 

grupo humano al que se pertenece. 

Este proceso solo será posible si el liderado, manteniendo y 

dinamizado por grupos de lideres identificados con objetivos 

colectivos prioritarios, enfocado a la paulatina supresión de 

los factores de desequilibrio institucional, que hoy 

caracteriza a la mayoría de nuestras organizaciones. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL - CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

ENCUESTA PREUMINAR 

Datos básicos: Señale con una X los datos que correspondan con usted. 

Sexo: Masculino 

Femenino 

Edad: Menor de 20 at'los 

De 20 a 40 anos 

Nivel educativo: Primaria 

Secundaria 

Mayor de 40 afaos _ Universitaria 

Técnica 

1 -En su opinión, ¿qué porcentaje de los bogotanos tienen conciencia de los problemas del 
medio ambiente de la ciudad? (Señale con una X en el cuadro correspondiente) 

1 0% 1 1 0% 1 25% l 40% 1 50% 1 60% 1 75% 1 80% 1 90% 1 1 00% 1 

2 - Desde su experiencia ¿A qué porcentaje de los bogotanos no le importa el deterioro del 
medio ambiente de la ciudad? (Señale con una X en el cuadro correspondiente) 

1 0% 1 10% 1 25% 1 40% 1 50% 1 60% 1 75% 1 80% 1 90% 1 100% 1 

3 - Desde su punto de vista ¿Cuáles son las principales amenazas para la vida en el 
planeta? (Señale dos entre las que se anotan, coloque el número 1 para la más grave y el 2 para ta 
siguiente en gravedad) 

La contaminación del aire 
La deforestación 
La contaminación del agua 
La sobrepoblaci6n humana 

'-----' 

La perforación de la capa de ozono 
El aumento de los automotores 
E 1 recalentamiento de la tierra 
Las basuras y desechos 

4 .. ¿Cuál frase describe mejor, para usted, la condición global del planeta? (Señale con una x 
la frase seleccionada. Solamente una frase) 

- a) Se está deteriorando __ b} Está estable __ e) Está mejorando __ 

5 - Senale las dos principales causas del deterioro ambiental. (Marque con el número 1 la más 
importante y con el número 2 la segunda en importancia) 

El modelo de crecimiento 
económico 
La irresponsabilidad de los 
Bancos de Desarrollo 
la mentalidad de tipo 
consumista 
La falta de conciencia del 
problema en la gente 

La irresponsabilidad de los 
industriales 
El comercio sin control y el 
contrabando 
El tipo de tecnologia que acaba 
con los recursos · 

La falta de conciencia ecológica 
en los poi rticos 



6- De las siguientes frases escoja la frase que en su opinión es la más convincente. 
(Señáleta con una x) 

Los mayores problemas ambientales son una fuente de proyectos 
lucrativos. 

La protección del ambiente plantea un conflicto a los proyectos de 
desarrollo económico. 

Cuando se agote un recurso natural, la humanidad encontrará otro que lo 
sustituya. 

La protección del ambiente es hoy más importante que la promoción de un 
desarrollo indefinido. 

7- De las siguientes afirmaciones escoja las tres (3), que en su opinión, son las mejores 
soluciones para el problema ambiental. (Ordénelas de 1 a 3, siendo 1 la mejor) 

El Gobierno debe invertir más dinero en educación ecológica. 

Los medios de comunicación deben ofrecer más información sobre los 
problemas ecológicos. 
El Gobierno debe aplicar severas sanciones a las empresas 
contaminadoras. 

Cada persona debe responsabilizarse del medio ambiente. 

Hay que purificar el rlo Bogotá. 

El Gobierno debe cambiar el modelo de crecimiento económico. 

Hay que disminuir el tráfico de automotores en Bogotá. 

8 - ¿Cuál es para usted la manera más eficaz de proteger el ambiente? (Señale una 
solamente) 

Educar a la ciudadanfa __ 

Mejorar las tecnologlas __ 

Dictar y hacer cumplir normas de control __ 

Reducir el consumo --
9 .. ¿En qué grado esté usted decidido a colaborar en el mejoramiento del ambiente en 

Bogotá? (Señale sólo una) 

Con total 
compromiso D Con un comprom. iso o 

esporádico 
No me siento 
comprometido 

1 O - Preferiblemente trabajarla en un proyecto: (Señale una vez en cada columna) 

De reciclaje de las basuras ~ En mi casa 
De mejora de los parques En mi barrio 
De reforestación En mi sector de la ciudad 
De educación de la comunidad En la ciudad de Bogotá 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL • CODECAL 

PROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y FORMULACION DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DIAGNOSTICA 

TALLRR SOBRR RL ROL DRL LIDER RN PROCESOS DR GRSTION AMBIENTAL 

l. DEFINA QUE ES PARA USTED EL LIDERAZGO? 

2. CUALES SON, SEGUN SU CRITERIO LAS CUALIDADES QUE DEBE 
POSEER UN LIDER? 

3. QUE ACTITUDES PERSONALES SON CONTRARIAS AL ADECUADO 
EJERCICIO DEL LIDERAZGO? 

4. CON BASE EN SUS ACTIVIDADES, DEFINA LAS FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DE SU ACTUAL FUNCION DE LIDERAZGO? 

5. COHO SE PUEDE EJERCER EL LIDERAZGO FRENTE A LA CONCIENCIA 
ECOLOGICA? 

- , --------~------ r- -------------------------------------------

---~-------~-------U-~-----~---------~------------------~-----



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL CODECAL: 

FECHA: 

lROGRAMA DE CONCIENTIZACION, EDUCACION Y 
FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

EVALUACION DEL EVENTO 

Agradecemos su participación en este evento y consideramos 
:-:1uy importantes sus aportes para optimizar el desarrollo de 
90steriores seminarios/talleres. Le solicitamos se sirva 
comentarnos sus opiniones frente a los siguientes puntos. 

1.- ¿Qué expectativas tenia usted antes de iniciar el evento? 
(Señale tres o cuatro): 

2.- ¿A cuáles de esas expectativas se aproximó? 

J.- ¿Qué aspecto o aspectos del Programa encuentra más eficaces 
para la transformación de la conciencia ambiental ciudadana? 

a. En la propuesta del programa: 

b. En cuanto al aspecto ético de las relaciones vitales: 
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c. ¿cree importante incluir la estética ambiental? ¿por qué? 

d. ¿oe los diferentes enfoques sobre el liderazgo, cuál comparte 
Ud.? 

4.- ¿Quiere Ud. 
perfil ambiental 
propone? 

participar en 
de la zona de 

un estudio más a fondo sobre el 
influenciea de su nódulo? ¿Qué 

3. Comente sus apreciaciones en cuanto a la metodología 
en la presentación de los contenidos de los 
(posibilidades de construción de conocimientos, 
precisión, dinámica, participación, otros aspectos). 

utilizada 
talleres 

claridad, 

6.¿Qué inquietudes le dejó su participación en este taller? 

c. ¿Cree importante incluir la estética ambiental? ¿Por qué? 

d. ¿De los diferentes enfoques sobre el liderazgo, cuál comparte 
Ud.? 

4.- ¿Quiere Ud. 
perfil ambiental 
propone? 

participar 
de la zona 

en 
de 

un estudio más a 
influenciea de 

fondo sobre el 
su nódulo? ¿Qué 

5. Comente sus apreciaciones en cuanto a la metodología 
contenidos en la presentación de los 

(posibilidades de construción de 
precisión, dinámica, participación, 

de los 
conocimientos, 

otros aspectos). 

utilizada 
talleres 

claridad, 

6.¿Qué inquietudes le dejó su participación en este taller? 



7 ¿Está 
ud. para 
entorno? 

usted dispuesto a participar en talleres liderados por 
despertar conciencia ecológica entre la gente de su 

8.- Proponga algunos aspectos 
protección o embellecimiento de 

ecológicos 
su entorno. 

de recuperación, 



ANEXO 6. PROVECTO DE CONVENIO ENTRE COOECAL Y LA C.U.M.D. 



A EXO 6. ROYECTO E COfJV NIO EN RE ODE A Y MU 

CONVENIO DE C O'"'ERAC IO~~ PA LA RE IZACIO~ DE P AC ·leAS SOCIA ES Y APOYO AL 
PROGRAMA DE CO Cl NTIZACION, EOUC CION Y FOR_MULACIO DE: PROYECTOS 
AMBlEN ALE RE LA CORPORACI UNIVt= S ARrA F·Jit U O t DIOS Y LA 
CORPORACION INTEGRAL PARA EL D SARR LLO CULTURAL Y SOCIAL 

Entro los 9u .... cri1o~ Padre t·J1ario Fern.:mdo HormR7ñ Fchev~rry, rn~yor d~ edéld y ve'"'in~ rle 1~ ciud d dP 
Sant~fé de 8oQo1~. identificado con lf:\ '"'édula de ciudadanla No. 2 860.933 de 8ogot~, quien nctúa Pn 
nombre y representación de la Corporación Universitaria Min o de Dios, entidad de educación 9uperior 
sin ánimo de lucro c;on NIT. No 800116717 2 y PersoneríA Jurldica No 103 4 de 1 1\qosto d~ 1990 del 
MiniS\terio de Educ~ción Nacional, domi iliada en la Diagonñl 83 tt 72 55 de SantAfé de RogoM, en su 
c~lidild de Rector y Repre~entante Legal, debidamente autori7ado por lo~ Ec;tatutoq, quP- en lo ~ucesivo s.e 
llamará 1~ NIV RSIDAD, de una parte, y por otra Padre '-Jaim d~ Jeoug Dh37 Cs?.tnñeda. mayor de J d 
y vecino de 1~ ci Jc1i\d de Srmtafé de BoqotB, identific~do con la ced In de ciudadanla No rfe , 'luien 
actúA en n ... mbre ')' repra~cant~ción de la Corporsr.ión lnteQr~l psra 1 De~arrol!o C:uttur,J " Snr.i.11, Pnti'i~r! 
sin ánimo de lucro con NJT. No. y Personerln .Jurldir.~ No d~ del . domiciliad" en In 
Cra 15 ti 37~58 de Sant3fé rle Bogota, n su c~lidad d~ irer·tor y RPple9entante 1 91, debidamente 
autorizado por lo~ Esti'1futoS4, que n lo ~uce~ivo ~e llrirnnrA CODF C' Al , s.~ il celebrado el presente 
conv nio cont nido en las i ui ntes cléu~wlas 

PRIMER,ts. : OBJ TIVOS 

l . General 

Realizar un trabfJjo d cooperación reclprocf! entre la Universidad y Cod. ni parA que A tr vé~ de lng 
pn\cficas que requi ren lo, e. udiant de lil . primera. ~~tos rumpl•m h=t rertuisito~ ~wf3rlémicos y ~e 
apoye la u~ijlización del Pro ram~ de Concientizarión, Edu~ilr.:ión y Formu14ci · n de ProyPrtn~ 

Ambientale~ ejecutado por Codecal (Convenio con la Ca mar a de Comercio) en la l ocilli l:ld 1 O (F nq'ltivíl) 
de Santaf' de Boqotá, con énfaaj~ n el áre~ ~ocio -demo. ráfica del barrio Minuto de Jio?., de su~ 
fllrededores y de 1 comunidades en las que e)(ista iofluenr.iA de la Corporación Minuto de Dioq. 

? . speclficos 

• Contribuir al de~arrollo profesional de los estu itlnte~. ofreciéndole5> un medio A fecuado para In 
reilli?.ación de sus récticag o trabajo~ univers~ruioq 
• Enriquecer la formación ac;¡démica e log e tudíanfeq a pnrtir de lA reali7ación de labore~ educativag y 
de concientin:tción de le comunidad obre I::J realidad Rmbieoh~l de su entorno. 
• Propiciar f:'l AcPrcamiento de la UniversidAd a las comunidAdes. descrit~s en el objetivo general 
• Di~eiiar, pro rama~ y asumir la realización del t~ller obre Aspec;tos Firum.-;i~ros nec-gttrioa para la 
formulación d~ proy~~to~ ambi ntal ; en la Loe: llr ~ d 1 o. 
+ Aetuar cümo m 11llpllcador s d-' Programa al irtlertur do la Jniv s dad. 

SEGUNDA : COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD 

T Cor.sid~ror 0! Pr~gra~~.a dA r:onc!Gt.t!L.adót., Educadún y rcrrnuladón de Pru;·~cto~ An.b!dlt~les da 
Codccal - Cámara de Corr rclo como ur1a altemaliva par lé.ls hm s d_ práet ~· de! los esLJú · nlls rJ_ fa 
asi9natura Ptáclica d 1 S cluJ So/id tío 1 y 11 del Progmma d Administrach.ln d~ la CUMD. 
* Seleccionar los estudiantes que realizarán dich~ práctica. 
• Especificar las horas de dedicación y el progrom~ de trabajo de los alumnos. 
• Coo dinar y evaluar el trabajo realizado por los e'1t,~diantes, por intermedio del Profesor de Práctica dP la 
Fa e titad d~ Admini troción. 
• Calific r el degempeiio y realizar una evaluación final del trabajo hecho por lo;- eqtudiantes . 
• Prnnlrrirmm l;:¡~ =n"' :,l;:winn"'~ fl"'i~tl" y h::- íPCUf"'f\C) n ·C'"'"';]rir '"' n m PI flc~mr lh rl~ h"' bl·orP""' rlontro 
d~ IJC' rncihilirh 0 • 



1 ERC RA : COMPROMISOS DE CODECAL 

~ Ofr ~r la inducción do! Prograrna. 
• Desarrollar la capacitación t~cn!ca. 
~ Coordinar J trabajo t.k los _ .. studi JI ~

~ Colaborar en ei proc_ su d . evaluación. 

Los compromisos no <?slipulados n este cotwenio y que st originen u1 li:\~ c\Gtlvic!Jdcs propias del 
d ·s rrollo d 1 rr i..,mo. >3crán ~tablecluo:s pul -·scrllu bajo 1-- fom1a dü un ul{ü .... l. de: rnutu ar.:..u_rdt ntr~ 

las p!3rtes. 

CUARTA : /\DMINISTRACION DEL CONVENIO 

La administración de este convenio estará a carao del Rector de la CMUD o su deleaado v rJP.I Diredor de 
,QOECAl 

QUINTA: TERMINO OFL CONVENIO 

fl pn~sente conveni tfln Jrá un término rle un seme tre académico, com:;spondientP. rJI SPg1mdo SPm ~tre 

de 1995 y podrá prorroaarse, por un perlodv iraual por n1'Jtuo acuerdo de las partes 

SEXTA: O RAS INICIATIVAS 

En desarrollo de este convenio podrán surgir iniciativas que conduzci:ln a m lf:~V09 a ce ion s de ·ooperación 
interinstitucional que serán estudiadas y acorda ftS por lf3s partes. 

SEP IMA : P AN DE TRABA.J-, 

P~ra la iniciación de activid des, se realizar;\ un plan de trabajo con lo~ eqtudiftnfpq rJ9ignadoq 

OCTAVA : TERMINACION DE CONTRATO 

El presente convenio ~e podrá d~r por lerminado por 3r.uP.rdo entre 18::; pBrtes o por el inr;umplimiento 
grave de alguna cláusula. 

NOVENA : DOMICI 10 

Las partes señalan como domicilio del convenio! para todos sus efectoc\ la ciudad de Santafé de Bogotá . 

Para con~tancia se firma el precente convenio en Santafé de Bogotá el dla de 1995 . 

MARIO F. HORMAZA f ""HEVERRY .JAIME DE J DIAZ CASTAÑEDA 
Pbro. udista " Rector CUMD Pbro - Director CüDECAl 



ANEXO 7. RELACION DE MATERIAL ElABORADO POR 
LOS PARnCIPANTES EN lAS SESIONES DE CAPACITACION 



ANEXO 7. RELACION DE MATERIAL LABORADO POR LOS PARTICIPANTES 
EN LAS SESIONES DE APACITA lON 

MATERIAL LOCALIDAD INSTITUCION GRADO TEMA 11 NUM 

Carteleras KENNEDY 
SUBA 
SUBA 
SUBA 
ENGATIVA 

Cartilla KENNEDY 
Cuad. Análisis y priori. KENNEDY 

SUBA 
SUBA 
ENGATIVA 

lnst!um. Eval. Diag. KENNEDY 
SUBA 
SUBA 
ENGATIVA 

Mapa Conceptual KENNEDY 
Sopa de letras KENNEDY 

SUBA 
SUBA 
ENGATIVA 

* RVI : Relaciones Vital . . 
DJA : Diagnústico Ambi ntal. 
LID : Liderazgo. 

Col. Castilla 
Col. Nueva América 
Gi~. Tierra Nueva (Guaymaral) 
Col. Cerros de Suba 
Col. Pablo VI (Minuto de Dios) 
Col. Castilla 
Col. Castilla 
Col. Nueva América 
Gim.Tierra Nueva (Guaymaral) 
Col. Pablo VI C!V1inuto d~ Dios) 
Col. Castilla 
Coi.Nueva América 
Gim. Tierra Nueva (Guaymaral) 
Col. Pablo VI (Minuto de Dios) 
lnst. lnem Kennedy 
Col. Castilla 
Col. Nueva América 
Gim. Tierra Nueva (Guaymaral) 
Col. Pablo VI (Minuto de Dios) 

10/1- 11/01- 11/02. RVI 24 
10/1-11/1 RVI 4 

10 RVI 3 
8- 9- 1 0/1-1 0/2. OlA 6 

10/1-11/1 RVI 4 
10/1- 11/01- 11/02. OlA 2 
10/1- 11/01- 11/02. OlA 14 

10/1-11/1 OlA 11 
10 DIA 3 

1 0/1-11/1 DIA 3 
10/1-11/01-11/02. LID 8 

10/1-11/1 LID 10 
10 LID 4 

10/1-11/1 LID 4 
DOCENTES RVI 6 

10/1- 11/01- 11/02. OlA 14 
10/1 -11/1 DIA 11 

10 DIA 7 
10/1-11/1 OlA 5 

• 
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ANEXO 8. RELACION DETALLADA DE SESIONES DE 
CAPACITACION Y DE PARTICIPANTES, 
POR LOCALIDADES E INSTITUCIONES 

LOCALIDAD INSTITUCION TEMA FECHA PARTICIPANTES 
1 

TIPO CURSO NUM S.T. 

KENNEDY Col Castilla RVI 15-Sep-95 Docentes 
RVI 22-~ep-95 Alumnos 1001 
RVI 27-Sep-95 Alumnos 1102 
RVI 28-Sep-95 Alumnos 1002 
RVI 29-Sep-95 Alumnos 1101 

DIA 
OlA 
OlA 
OlA 

---- - - - ----
SUBTOTAL TEMA 

18-0ct-95 Alumnos 1101 
19-0ct-95 Alumnos 1102 -------·· - --' 

6-0ct-95 ~ Aiumnos l 1001 
13-0ct-9~ Al~mnos 1002 

- -- - -
SUBTOTAL TEMA 

SUBTOTAL INSTITUCION 
____ Col . 1ñem Kennd. RVI 20-Sep-9? ~ Doc~ntes ~ 
_ _ RVI 21-Sep-9~ Do~ent~s 

RVI 23-Sep-95 Docentes 
SUBTOTAL TEMA 

- DIA 27 -Sep-95~ Docentes -
_ _ DIA_ 29-S~p-95 Doe_?en1es 

OlA 7-0ct-95 Docentes --- - - - - - -
SUBTOTAL TEMA 

SUBTOTAL INSTITUCION 

19 
28 
38 
24 
30 

26 
24 
30 
39 

17 
19 
18 

18 
10 
14 

SUBA -- 1 

TOTAL LOCALIDAD 
Col !:_Nueva - _RV_!_ 20-Sep-:._95 Alumnos L -11 00 19 

SUBTOTAL TEMA 
~---~ - -_ ___Q!A 18-0ct-95[ Al~mnos f 1100 __ 

SUBTOTAL TEMA 
----- ---

SUBTOTAL INSTITUCION 
Cerro~de Sub~ RVI 11-Sep-95 Alumnos _ 801 

RVI 12-Sep-95 Alumnos 901 
f- -- - -

RVI 12-Sep-9~ Alumnos 1001 
RVI 12-Sep-95 _ Alumilos 1 qp2 

SUBTOTAL TEMA 

40 
35 
35 
33 

_____ , ______ Ql~ j9-Sejl-9~ ~ AlumnOs j 100! 34 
DIA 19-Sep-95 Alumnos 1002 16 --- ----- --- - -- -- - -

139 

119 
258 

54 

42 
96 

354 

19 

19 
38 

143 

SUBTOTAL TEMA 50 
----------- --

--- --
Nueva América 

--SUBTOTAL- lÑSTITÜcioN- - 193 

RVI - 1_.9-0ct-~5~qocentes - 14 _ 
RVI 12-Sep-95 Alumn~s 1000 42 
RVI 1 ~S~-=_9_? Al~mno~_ 1100 33 

SUBTOT AL TEMA 89 

- - OLA. 1 0-0ct-95 1 ºocentes 1 
OlA 19-Sep-95 Alumnos 1000 

11 
43 



Continuación Anexo 8. 

DIA 19-Sep-~5 Alumnos _ 1100 
DIA 3-0ct-95 Alumnos 1000 

-----1-------- -----
DIA 3-0ct-95 Alumnos 1100 

SUBTOTAL TEMA 
LID 1 0-Qct-95 ~ - Alumnos ¡ 1000 
LID 1 0-0ct-95 Alumnos 1100 

SUBTOTAL TEMA -- --- -
SUBTOTAL INSTITUCION 

33 
39 
33 

42 
25 

- -------- - - - ! TOTAL- LOCALIDAD 

ENGA_!!VA C.U.M.D ~ _ IND 23-Ago-951 Alumnos ! 7 Sem 5 
SUBTOTAL TEMA ------ - -

FMA 6-Sep-95 _Alumnos 7 Sem 
_ _ _ _ __ FMA 13-Sep-~ -~lumnos r-? Sem 

FMA 27-Sep-95 A.lumnos 7 Sem 
FMA 8-Nov-95 Alumnos 7 sem 
FMA 22-Nov-95 Alumnos 7 Sem 

SUBTOTAL TEMA 

-
RVI_ 4-0ct-95 ] AJumno~ J 7 Se m 

SUBTOTAL TEMA 
DIA 25-0ct-95 1 Alumnos 17 Sem 

SUBTOT AL TEMA 
SUBTOTAL INSTITUCION 

4 
4 
4 
4 
4 

5 

4 

JnCSup.Cop - RVI 18-Sep-95 -Alu-mnos ~8° y 9° - 23 
_ _ _ _ RVI 18-Sep-95 Alumnos 9oy 1 O~ 20 

_ _ __ _ __ _ RVI ~-S~R_-95 ~umnos 6° y !_o 20 
SUBTOT AL TEMA 

- --- -- --- --- - - - - - - -· 
SUBTOTAL INSTITUCION 

Col. Pablo VI RVI 17 -Oct-95 ! Alumnos po y 11 o 33 
SUBTOTAL TEMA 

DIA 26-0ct-95 t 1 o o y 11 25 
SUBTOTAL TEMA 

- - - LID _ 7-Ñov-95j - 10o y11 11 
SUBTOTAL TEMA 

SUBTOTAL INSTITUCION 
TOTAL LOCALIDAD 

Otros Nor. Montessori RVI 26-0ct-95 Docentes 11 
--- -- -

RVI 14-Nov-95 Alumnos 1101 30 -----1----------- ---1-- --¡-- 1--- - --

RVI 14-Nov-95 Alumnos 1102 30 
RVI 14-Nov-95 Alumnos 1103 33 

1--

159 

67 
315 
546 

5 

20 

5 

4 
34 

63 
-

63 

33 

25 

11 
69 

166 

- -----~----- --- --- -- - f-- -
SUBTOTAL INSTITUCION 

--~~ - Resg. ind. cota- RVI - 8-oct-9~fcomuñidad f 
SUBTOTAL INSTITUCION 

-_- - -- --___ -----1 ---1- _ - 1 TOTAL ff~~Á~ 

22 
104 

22 
126 

1192 
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SÁNCHEZ ~!ARIO 
VARGAS GABRIEL 
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Funcionario 
~~ARIELA SALGADO 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROllO LOCAL, CULTIJRAL Y SOCIAL 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ~flNUTO DE DIOS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMlNISTRATIVAS 



CONTENIDO 

INTRODUCCION 
l. ORGA.L'-JlZ.-\CION COI\1tTh1T.ARIA. 
1 IDENTmCACION. IDE.AS. PROBLE:\IA.S Y OPORn~A.DES DE 

~1EJüRA!v1IDtro 

3. FACTIBILIDAD DE ELWORACION DEL PROYECTO 
.t. ELABORACION DEL DOClJ1fENTO PROr'"El10 
-t . l. :.iOJ.\;IBRE DEL PROYECTO 

.t.2 UBICACIÓN DEL PROl:~CTO 

-t.J ~OMBRE LAS ORGANIZACIONeS CO~iUNITARIAS RESPONSABLES 
DEL PROl:t:CTO 

-t .4. FECHAS DE ACTIVIDADES 
4.4.1. Fecha de iniciacion del proyecto 

-l 4.2. Fechad~ tenninación del proyecto 

S. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
6. .. 
i. 

8. 

9. 

10. 
11. 
11. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
FJECUCIÓN DEL PROYECfO 
B~CUUUOSDELPRO\cCTO 

CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO 
SOPORTES DEL PROYECTO 
FJECUCIÓN Y CONTROL DE RECURSOS 

13. EVALUACIÓN DEL PROr"ECfO 
BIBUOGRAF1A 



INTRODVCCION 

El pr~senr~ docum~mo. ¿s toda Wla r¿copdacion de las acuvidades r~alizadas durante 

!l se~do .:·:mesrre de 199~. como reqmsito para la asumarura de Práctica Social lL 
correspondi~ntl~ !11 septimo se-mestre de Administracion. eu convento con CüDEC..-\.L 
( ONG ~ - Corporación para el Deilru1·o!Io local. Culrural y Social ) hacieudo pa11e dt

un pros;rama de conc1entizac10n ecológica. 

Es el siguiente trabajo, el resultado de todo un proceso vivido. que implica crear 

conctencta ccoló~ica. JWlto con un nuevo ~agniíicado de vtda. que mns adelante sirvió 
para :;er multiplicadores de ~se miStno proceso a nivel comunitario. ser conocedores 

del tema (k• preserva(;ión del medio ambiente, que día a día. toma mayor importancia 

a mvel e~tatal. empresanai e mdividual. buscando ser un vehículo que Integre estos 
niveles. mencionados. 

rue este un rt"tO. que t"n un comienzo se caracterizó por los numeroso!) inconvenientes 

que surgieron en el desarrollo y r.?alización ~n la parte inicial de ~ste proyecto. quizás 

por el desconocimiento del real objetivo del mismo. que en detennínado momento 

generaron desconcierto en el grupo de estudiantes de la CllMD. 

Final1nente una vez superadas estas situaciones. se comprendió el principal signiiicado 

cie e~tá practica sumado aJ inicto del trabajo en comtmidad lo que pennitió detenninar 

e-l verdadero alcance de los líderes ambientales en la promoción y movilización de 

acciones para el mejonuniento ambientaL enfocados dentro del marco administrativo. 

Así pue-~ ~t. de-ja a consideracion de-l le-ctor e-l si~t.liente- docwnento. ~il'Perando que~ 

adeJant~ ést~ sínra como ptmto de referencta para una posterior mvestigacion ~n el 
tema 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Estimular Ja partictpacwu d-=- grupos e mdividuos en la coniormacwn de? programas de 
concientlzacton ecologica.. d.: k'll manera que sean estos lo~ er:cargados d¿ iniciar. 
promover y fomentar proyectos d~ tipo ambiental J... acu~rdo .1 sus propias 

necesidades y problemas. que s~ puedan presentar en su lugar de r~s1denc1a. trabajo. 

~~tudio . .:n donde es la mtsma comtm1dad la que resue(ve y :\Otuctona las malas 
s1tua.ctones o deficienctas ClHe ia af¿cmn y que 8e le presentan en su emomo. 

ESPECÍF1COS 

Adquirir mediante la capacirac10n y el trabajo en dos commudades. los 

conocimientos y c:'t..-pt>n.:nctas necesarios para la multiplicaciones este 
proceso.( ser lidere .~ ambientales) 

Proptciar acciones I!U comwlidades. ( Universidad y Cota ), qu~ promuevan y 
conserven el medio ambiente buscando que e8tás siempre- generen desarrolJo y 

crectmiento para todo el grupo. 

Identiticar las n~c~stdadt"'s y problemas que con mayor fre-cut"'ncia afectan el 
libre convivir ~n IUE ciUdade-s y t"'specialmente en las comunidade-s. 

Realizar dos talleres que sirvan de apone y que sean eJ resuitado final de todo 

éste proceso de concienuzac16n, capacitación y sensibiJizacion ecológica 



JUSTmCACIÓN 

Es éste proyecto es el resultado d~ todo un compendio dt: acciones. d~ un proceso de 
~oncienttzaclon y capacitacion. ,· ~ LUla nunuc10sa y d~tallada preparacion 
social-educativ~ bajo unos pWltos d~ vista y coiaboracion de conocedores del tema 

Ecológico. los que pennitieron d~sarrollar este documento. 

Para ello fue importante comprender, que los problemas ambiemaies. ecoiógicos. que 
afectan a toda comtmidad. llamese. barrio. coiegto. universadad. local1dad, etc ... se 

pueden someter a procesos de senstbiliza.cwn de tal manera que sea el mismo grupo de 

personnB afectadas los encar~os de ~stimular acciones encaminadas a la solucion de 
estos. a traves de proyectos que 1:- brinden bienestar. crecimiento y d~sarrollo a esa 

comunidad. 

De ahí parte la necesidad de crear este ttpo de programa~ de concientizacion 

ecológica. que lógicwnente btli;can y fom1an líderes ilwuados a multiplicar. a 
cotnprometer otros actores. a ~enstbilizar lo mas ünpot1ruue de estos. las personas: ias 

cuaJes ~on involucradas al proyecto mediante una serie de actividadeR, de talleres. 

para que ~ea directamente la comtmidad la que identifique, priori ce sus problemas y 
Hegado el momento trabaje por la solución de lo8 mismos. ( contaminación visuaJ. 
auditiva. polución~ cinturones de miseria. basuras. inse2w-idad. awas neS3fas. 

deforestación. etc ... ) 

Fueron estás y otras razones muy particulares. las que en cierta manera tntluyeron para 
la elaboración de éste trabajo, ~~ cual terminó siendo un compromiso de cuatro 

personas. ( alwnnos ClThfD ) ~ en todo un proceso de concientizacion ecológica.. sin 
olvidar el papel del administrador. eon la relación empresa-naturaleza-persona 



GESTION DE PROYECTOS CO~fUNITARIOS 
PROGRA!\1A DE co¡..¡CJENTIZ\CION ECOLOGICA 

FOM.-IACION DE UDERES Ai\!B~'T . .u..ES 

l. O RGAL"'l!ZACION CO ~HJ}. TI ARIA 

Es un parte fimdamental que s~ debe considerar antes del inicio de cualquier 

acercamiento o desarrollo de acuvidades en comunidad. Es tratar o¿ identificar 
caractensticas. elementos. cuitura proptos a e~ta.. ~vitando que ~n el momento de 
abordar a los diferentes grupos no se presenten dificultades o contratiempo~ que 
generen conílictos e.ntre la comuntdad y las personas extranas que ~~~~w1 a dla. 

El primer contacto con comwlidades para el efecto de la practica ~n este semestre. 
se tuvo con tma que ya tenia una orgaruzación establecida: el día 8 de Octubre de 1995 

se efectúo la rewüón con el Resguardo Indígena del municipio de Cota 

A.queJ día se reunieron un gxupo de aproxin1adrunente 25 personas~ entre indígenas. 

estudiantes. docentes y fimciomuio8 de CodecaL con los cuales se realizó un taller de 
aproximación. entre la comunidad y lo8 facjlitadore8 o conductore8 de la actividad. Se 
hace lma división por grupo~ a los cuaJe~ 8e e~ reparte unas láminas ~on diferentes 
tipos de paisaje-s nanu-a.les. con el fin de re-alizar un mapa conceptual y r~copilW' Jas 
ideas iiuministradas por rada uno d~ Jos grupos para t~m1inar e-stn primera pru1e d~l 

taller con una concertación de la importancia del manejo de los recursos natt.DC11es. una 
definición del significado de la ecología 

La segunda pane del taller se centra en la lectura por .~os de docwnentos 

relacionados con la preservación del medio ambiente, se establecen tmos parametros 

para que en la medida en que se vaya dando la puesta en co,nún sean Jos participantes 
al taller los encargados de ubicar de acuerdo a su pru-ecer en algunas de las relaciones 

' J _ ~ _ ~ 1 _ _ _ _ ..J ___ ...J _ - - _ .J _ 1 _ • _ _ __ _ T T 



El segtmdo acercamiento programado en comtmidad s~ cenlro en ia L ... lJ1fD, la idea de 

conformar un comité ecológico hizo posible éste acercrunienro. Los mtsmos estudiantes 

capacitados por Codecal fueron los encargados y líderes de esra actividad, fue ast 

como el dfa 21 de octubre de 199.5 se citó. se publiciro, s~ infonno. a toda la 
comtmidad esn1dianril y doceme de la Corporación Universirarm ~finuto de Dios a que 
pru1iciparan de la corúormac10n d~l conuté ambie-ntal. 

Pero desarfortunadamente la respuesta por pme d~ la geme no rue la esperada y con 

los pocos estudiantes que aststieron se inició la agenda programaria para ese día, se 

comenzo por dictar una charla sobre la ley 99 de 1993 que es la ~ncargada de darle 

bases sólidas y legales a éste proyecto: se continua con ia proy~cctón de un video 

ambiental que nos tb.cilita 1~ ilustración requerida para este taller el cual deja Wl 

mensaje de llamado de conservación de la naturaleza. \'ista la peitcula se procede a 
realizar una mesa redonda que busca resaltar io más imponante para la pre~ervación 

ambientaL la definición de ciertas palabras claves que permtten al grupo ~>.1Jresarse 
dentro de un mil:i.DlO le-ngu~ie y todo lo que implica motivar al trabajo mancomwuldo 

por la univer):;idad. 

Concluida la actividad. ¿¡ grupo que asistió se compromete a pan1cipar de la prox:ima 

reunion que por consenso general se aspira a realizar en el primer s¿mestre de 1996. 

(Febrero). 

Fueron dos tipos de comtmidades totalmente diferentes con las que se trabajó, con tmos 
objetivo8. tmas necesidades. tm sentir. etc... opuestos, pero íüe igualmente de 

satisfactorio por que se pudo salir adelante con uno objetivo propuestos. el de llevar 

Wl mensaje de srnsibilizacion ecológica 



2. IDENTJF1CACION. IDEA.S. PROBLE..viAS. OPORTI.,~ADES DE 

~1EJOR.A.~'IIENTO 

Para J:te proyecto en pmicular la pnorización d~l problema s~ centro ~n la 
conservación d~ 1 medio runbienr~. ;:- 1 cual n:;"ct~ita para su soJucion dd cambio dt~ 

mentalidad t-n ~1 hombre. ::-n hacerlo ver el drulo que c:l.Llsa.. producto de- su ac~l~rado 
desarrollo. sus mventos. la t~cnolog1a que emplea. l! tc .. . factores que motivaron a una 

orgazuzac1on como CODEC.-\L. a. trabajar ¿n pro dt' la ~coiogta.. \·aliendose rle la 

cooperacion de universtda.des. de colegios. de las localidad~s como vehtculo que 

impulsa el desarrollo de pro .~amas que como cst~ son un llamado a la concientt:ac10n 

ecológica 

Es qutzás e .. ta la manera como un ~lpo d~ esmdiantes de Acimimsrracwn de la (.l~1D 

resultaron siendo líderes. multiplicadores y sensibilizadore~ ambientales. El proceso 

se inicia rapidamenre con una capacitacion ambiental y ~coló~ica impanida por 
Codecal y sut;tentada en tma amplía ~ama dc- lecruras sopon~ de los objetivos trazados. 

tm ent~ndimiento de las relaciones vitales. d¿ntro d~ llll plan que determino conocer y 

por que no manejar. aspectos relacionados con la ecologta para poder una vez 

concluido todo o:?l proceso. aportar con ideas y actividades para ¿nriquecerio. 

consolidarlo. r~troalimemarlo. dlo i:iin olvidar que cada vez que la capacitacion 

termina son más los multiplicadores de conciencia ecoló~ica que existen y que estan 

dispuestos a trabajar por la connmidad. por ~u biene~tar y des3lToJio. ( contaminacton 

auditiva .. visual. basuras. rellenos ~anitanos. poiución. entre otros graves problemas 

que día a día afectan a tm mayor número de comtmidade~ . ) 



3. FACTIBlllDAD DE REALIZAR EL PROYECTO 

Están dadas todas Jas posibilidades para eJ desarrollo de este tipo de proyectos. por 
que enema con el apoyo de entidades que esrán dispuestas en todo momenro y que son 

garantía para la ~Jaboración de cuaJquter acttvtda.d en coruwlida.d ~.~xiste r~spaldo 

tinancs~ro y los costos por la realizacion de taller~s no son nmy €'levados. s~ requi~r~ 

y se tien~ d~ una metodolog1a sencilla y tacil d¿- maneJar en los grupos de trabajo. se 
lleva tm control riguroso para determmar 2l alcance real de fas acuvidades 
desarrolladas. se procura que el margen de incerttdwnbre sea mtnimo al llegar a la 

comuntdad ya que previamente se planea la mejor manera de abordarlos de tal íonna 

que no s~ presenten dificultades o situaciones imprevistas, se tiene w1 variado número 

de acuvidades de acuerdo al tipo. nivel. edacl t?tc ... de comwlidad con el que se 
traba_te. 

Son ebtas caracteristicas lllil que permiten au~ un buen desan·ollo dd proyecto: 
tener w1a buena reaJizacion del mismo. sin olvidar que el papel del multiplicador ~i:: 

conc1entizar comunidades para la creación d¿ proyectos ambientales y garantizarle 

total ~xito en los resultados de estos. 



4. ELABORACION DEL DOCL~IThTO PRO reCTO 

4.1. Nombre del proyecto: 
Concientizacion Ecológica. Fonnación de Líderes 

--1-.2. Ubicac1ón del proyecto: 
Santafé d~ Bogota.. localidad de Engauva- Zona 10~ barrio ~finuto o¿ Dios 
~1Wticipio de Cota.. D¿partamento de C\mdinamarca 

.t .3. ~ombre de las organizaciones comwlitarias responsables del proyecto: 
Convenio CODECAL-l-~D 

CODECAL. Cof1Joración Integral para el desarrollo Local, Culn~ral y Soctai. 

CUMD. Corporación Universitaria ~Iinuto d~ Dios. ( Grupo de Alwrmos de la 
asignatura de practica Social ill 

4.4. Fechas de Actividades 
4.4.1. Fecha de iniciación de actividades del proyecto: 

Miércoles 23 de Agosto d~ 1995 

4.4.2. Fecha de tenninación de actividades del proyecto: 

Sábado 2 5 de N o vi embre de 199 S 

5. JUSTIFICACIÓN 

( Al inicio de éste docmnento ) 

6. OBJETIVOS 

(Al inicio de éste documento ) 



7. EJECUCION DEL PROYECTO 

Para lograr los objetivos propuestos se debe ante todo. señalar que la 
responsabilidad de la ejecución del proyecto está en manos por lllla parte de los 
facilitadores. manejadores y ~jecutores del proyecto. que son los estudiantes de Ja 
C'illvfD y por orro lado s~ cuenta con el apoyo que ofrece los .funcionarios de CodecaJ 

y un docente d~ la C~fD. ( dentro de las comwlidades la pan1cipación fue abierta y 
para todos, aproximadamente el total de personas en las actividad~s iue de 30 ). 

La mayo¡- responsabilidad del proyecto la tienen los alunmos d~ la CI.ThJID, a su vez 
que son los gestores de id~as. están conjuntamettte rectbiendo capacitación semanal. 

deben disponer de tiempo para la preparación del material que se les entrega. 
semanalmente ~ ste grupo se reúne para evaluar , :iiscut1r y piasmar en diarios de 
campo las actividades correspondientes a esa semana la concientización con el 

programa es un compromiso individual pero que puede aplicarse en cualquier 
momento de la vid~ con la familia, con los compañeros d~ w1ivet11idad~ con los 

amigos de barrio . -:te ... todo esto basandose en los parámetros legales establecidos 

por ley 99 de 1993. 

Con1o facilitadoreg de las actividades cualquiera de Jos inte~tes está en capacidad 

de desarrollar y aplicar los talleres prograrnados y de abordar de la tuejor ntanera a la 

rt'spectiva. cormmtdad. 

Tanto Jos fimciomuios de Codecal. como el docente de la (1.ThfD. 80D personal 

logístico. de apoyo que t'!n detenninado n1omento corrigen posibles fallas cometidas 
por el grupo multiplicador. a su vez son los encargados de orif'ntar e-l buen accionar 
de éste y como tal de todo el programa de concientizacíón ecológica que abarca tres 
aspectos fimdamentaJes como los son: las relaciones vitales. e) diagnóstico ambiental 

y la identificación de líderes. 

La comunidad para el caso en particular, ya se encontraban orpoizadas~ tanto en Cota 

como el la ClThiD. ( en Cota el dia de la reunión , la comtmidad estaba trabajando en 
la construcción de tm vivero ), no se necesitaba de algún tipo de estructuración de 



organización previa por ~l)o eJ papel vital de Jas acuvídades s~ centraba en la 

búsqueda de líderes potenciales e interesados en ser muJtiplicadores de nuestro 

mensaJe. 

La mejor manera d~ realizar Lm segtnmtento d~J fimcionarniento d¿J proyecto. es 
realizando W1a evaluac10n ames de- concluir la actividad con·~spondienre- a ese dfa.. 
pregunrru1do 3Spectos n~gatj\'os y positivos , pidiendol~s su~er~ncias que sirven de 

aportes. de retroalim~ntac10n en búsqueda del mejoranuento continuo y permanente del 
programa y por que pensar en realizar una visita transcmndo cterto tiempo con el fin 

de establecer. si realmente el ta1l~r o talleres le sirvio a la comunidad o por el 
contrario necesitan nuevamente. si es su deseo. de otras a.cuvidw~s de concientización 
ecológica.. 



8. BENEFICIARIOS DEL PROrtCfO 

Este proy~?cto va dirigido a todo tipo de personas que de una manera u otra se 
encuentren afectadas por problemas ambientales o ecológicos y que buscan 
oportunidades de mejoramiento de sus condiciones de vida 

Los primeros beneficiados con el proy~cto son los estudiantes de la C1JMD .. que 

participaron directamente del programa de concienttzación ecológica.. sus familías o 
todas aqueUas personas que les son cercanas. por eso es tarea de estos. multiplicar 
los conocimientos recibidos en el proceso, d~ otro lado se encuentran las treinta 
personas que asistieron a los talleres real izados, y quizás queriendo ser ambiciosos. 
una proyecció1, de beneficiarios que para el caso Com, que no puede ser un pequeño 

grupo sino todo tm mmticípio~ para el caso ~1D. que puede ser toda la comtwidad 
univer~itaria. incluyendo docentes. estudiantes y personal administrativo. 

9. CRONOGRAMA 

Para siguiente cronograma de actividades. d tiempo etuplea.do para su realización 
fise de 13 semanas. es toda la recopilación de accionar del grupo en el segt.Uldo 
semestre de 1995 y en donde la responsabilidad de cada una de estas estuvo a carszo 
en su mayona por todos integrantes del grupo. fueron muy ponas las realizadas 

in di vi duaJmente. 

lO. PRESUPUESTO 

El siguiente presupuesto refleja los recursos y los costos! que se necesitan para la 

realización de dos talleres que son aporte del grupo para éste proyecto, los cuales se 
relacionarán mas adelante en el nwneraJ idenuficado como Aportes. 



ACTIVI DADBS 

celen. Cap~cltaclón, tr•b•Jo 

g1co C'C'DOCAL. 

Las, Y!~l t.as, Rewuones 1. 

lule& u · l:lnyat1.va zona l.ú 

lactén j~ lntor~cl.cn 

¡ Amb~G•t•l Zonal) 

L~n ue1 !bptesentant.& d.:,l llAMA 

l zona _(}. 

o ya ~' 1. Cl l Jt.l .\nt.&ptvy&c CO l•<ll a 

correq1.do. 

D1s tr 1 tal 

qu1as da proyE~ctoa. 

dtJ Ud5.H!Ol.lo 

dñoc Jdeaande~.: turtln~z 

Proy~ct:os Amt>1encalwa qul} 

"n la ;¡;nn;;a.) 

ollo de '.l'.~llttc N"l CuDI:X:AL 
o Ind1qdna de CO'J'}. 

HIN. J., l:lDUChCION NAC'lvtJAL 

ac.tón dd Hater1al :.l>bre 

n Elcolóq1ca. 

ll'L.lCl ón COHITB &..:'OLOGICO 

vocat:ocl.a) 

~ac1ón ddl Proyecto f1nal 

CIQ Tall10119S N°ly2 C(J}·ID, 

Proyecto Pln•.l. 

Jol Proy&cto 60 14 

s&r aiustadc.. y rorreq1cto. 

f.lnid y sufiLwnt:•clón dkll 

ruHo. 
nal en CODOCAt. 

c.:roncqraJt\ol tu& real1zacto con base &n los d1arlo~ dd ca'"'" ttl.ll~vl.:ad· .. ~ 

segundo súiOOat.re d~~t 1.99S 



10. PRESCPLTESTO 

TALLERES Ct.J~{l) CALl\fliD AD 

-l CapacttadoreSJ Facilitadores 

Tablero o Papélografo 

~arcíldores 

Papel Periódico 

Pap~l Silueta 

Láminas 

Lapices 
Tizas 
Alquiler video 

TOTAL 

4 

1 
1 c<ya 

100 pli 

20 

1 paq 

1 caJa 

1 CaJa 
2 

VALOR 

$ 240000 

$ 30000 

S 6500 

s -tooo 
S 5000 

S 3500 

~ 5000 

S 4000 

S 4000 

$ 302000 



11. SOPOR1ES DEL PRO\"'ECTO 

Dentro de lo que fue el proceso de capacitación del proyecto. los documentos 
.=~ntregados para su lecrura por Codecal. contenian valiosa infonnación y que son 
indispensables para justificar y sustemar las bases teóricas dt" éste. paralela.tnenre se
corumJró y desarrollo w1 marco ~ene-ral Je- la lr-y 99 dL• 1993 que ::-srablec~ IJ. 

nonnatividad para Colombia ¿n lo que t1ene que ' ;or con med1o ambiente: 5e 
observaron taxnbién varios vtdeos que complementaban e ilustraban la problematica 
ambiental del mundo. 

A continuación se hará Wl listado ent·e libros. r~vistas. informes. visitas. que sirvieron 

de soporte pru-a la elaboractón de éste proyecto. 

s: ~fOSER. Antonio. Ética Ecológica Bogotá. Codecal. 

• EVIA~ Graciela Ecolo~ta de la vida COtidiana e odecaJ. 

x DIAZ CASTA.t.~DA. Jaime (Pbro ). Salvar el planeta Wl desafio de la conctencia 
Bogota 1993. Codecal. 

• Carta del jefe SeattJe. ( ~fensaje E::scrito por el jefe de las tribus Dv,-asruish y 
Suquamish de) gobierno Washington. cuando se pretendía comprar tierras de los 

pieJes rojas. en 1841 ) 

* Infonne Final de- la Cmnbre de Río de Janeiro. Brasil. 1992. 

GONZALEZ. Luis José. La Etica Ecológica. El Buho.Bogota 1992. 

CONSTITUCIÓN POLiTICA NACIONAL. 1991. 

• Ley 99 de 1993. ( reswnen de competencias. ver siguiente hoja} 



DISTRIBlTCIÓN DE CO~'IPETENCL-\S 

MEDIO Al\IBIENTE Ley 99193, Ley 70 ! 93~ Ley 141 194 

NACIÓN 
Definir políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación. 

conservació~ protección. ordenamiento. uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación. a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible. 

DEPART.:\AfENTO 

Promover y ejecutar programas y políticas en relación con el medio 

ambiente: expedir disposiciones departamentales, sobre el medio 

ambiente: dar apoyo presupuestal. técnico y finm1ciero a las 

corporaciones, a ntunicipios y otros entes territoriales para la ejecución de 

proyectos. 

MUNICIPIO 

Promover y ejecutar programas medio ambientales; elaborar planes~ 

prograrnas y proyectos runbientales~ dictar las nom1as necesarias para la 
administración de recursos naturales~ colaborar con las corporaciones en 

la definición de planes; dictar normas de ordenamiento territorial 

IVIEDIO ~IBIENTE 

ACCIÓN DEPARTAMENT . .\L. Ley 99 193, ?\1edio ambiente. 

DISTRIBlTCIÓN DE CO~/IPETENCL-\S 

MEDIO Al\lBIENTE Ley 99 / 93, Ley 70 ! 93~ Ley 141 / 94 

NACIÓN 
Definir políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación. 

conservación, protección. ordenamiento. uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación. a fin de 

asegurar el desarrollo sostenible. 

DEPART.:UIENTO 

Promover y ejecutar programas y políticas ~n relación con el medio 

ambiente: expedir disposiciones departamental~s, sobre el medio 

ambiente: dar apoyo presupuestal. técnico y financiero a las 

corporaciones. a ntunicipios y otros entes territoriales para la ejecución de 

proyectos. 

MUNICIPIO 

Promover y ejecutar programas medio ambientales; elaborar planes~ 

prograIuas y proyectos runbientales~ dictar las noml3S necesarias para la 

administración de recursos natura1es~ colaborar con las corporaciones en 

la definición de planes; dictar normas de ordenamiento territorial 

lVlEDIO ~IBIENTE 

ACCIÓN DEPARTAMENT.AL. Ley 99 193, ?\1ewo ambiente. 



* Adquirir áreas de importancia estratégica para la conservación de los 

recursos hídricos ( art. 111 ) . 

* Pagar a las CAR como retribución del servicio de reducción del 

impacto o del control de lilS e~'*iones de sustancias tóxicas o 

contaminantes del parque automotor ( art. 46 nun1eral 6 ). 

• Pagar a las C.l\R con1o sanciones por violación a las leyes, reglan1entos 

o actos administrativos de carácter general en materia ambiental ( art. 46 

numeral S). 

* Promover. e o financiar o .ejecutar. en coordinación con entes directores 

y organisn1os ejecutores del Sistema Nacional de A.decuqción de tierras y 

CAR, obras, proyectos de irrigación. drenaje. recuperación tierras .. 
defensa contra inundaciones, regulación cauces o corrientes de agua, para 

adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas ( art. 64 

numeral6 ). 

* Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 
sectoriales relacionadas con medio ambiente y RNR ( art. 64, numeral 1 ). 

* Dar apoyo presupuestaL técnico, financiero y administrativo a las C¿l\R 

a municipios y demás entidades territoriales que se creen ( art. 64 numeral 

3 ). 

* Desarrollar con las C AR programas de cooperación e integración de 

entes territoriales equivalentes y linútrofes del país vecino dirigidos a 

fomentar la preservación del medio ambiente y los RNR ( art. 64, numeral 

5 ). 

CAR: Corporación Autónoma Regional 

RNR: Recursos Naturales Renovables. 



~1EDIO AMBIENTE 

ACCIONES l\1UNICIPALES. Ley 99/93 

* Adquirir áreas de unponancia estratégica para la conservación de los 

recursos hídricos y de interes ecológico. ( art. 111 ) . 

* Priorizar proyectos je saneamiento básico y mejoranuenro ambiental 

con recursos de transferencia del sector eléctrico: empresas generadoras 

de energía hidroeléctrica con capacidad instalada 1nayor a 1 O. 000 K w, 6q-'C> 

ventas brutas de energía por generación propia: en caso de centrales 

térmicas 4°/b t art. 45 ). 

* Establecer con destino a protección del medio ambiente y RNR un 

porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial: podrán optar 

por sobretasa sobre el avalúo de bienes que sirven de base de liquidación 

del impuesto predial. l art. 44 ). 

* Pagar a las C.I\R por concepto de sanciones por violación a las leyes~ 

reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia 

atnbiental ( art. 46 nun1eral 8 ) . 

* Promover. cofi.nanciar o ejecutar, en coordinación con entes directores 

y organis1nos ejecutores del Siste1na Nacional de .'\decuación de tierras y 

las CAR~ obras, proyectos de irrigación. drenaje. recuperación de tierras~ 

contra inundaciones, regulación cauces o corrientes de agua para 

adecuado manejo y aprovechamiento de defensa cuencas y microcuencas 

hidrográficas ( art. 65, nwneral 10 ). 



GRANDES CIUDADES O CENTROS URBANOS 

Destinar a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del 

municipio o distrito capitaL cuando la población urbana fuere superior a 

un millón de Htes. ( art. 44 parágrafo 2 J. 

* Otorgar dentro de su perímetro urbano licencias ambientale:. permisos, 

concesiones y autorizaciones que no sean competencia del !\finisterio del 

\tedio Ambiente. ( art. 54 ). 

* Efectuar el control de Yenmuentos y ennSiones contanunantes, 

disposición de desechos f61idos y residuos tóxicos y peligrosos . (. art. 66 

) . 

* A.delantar proyectos de saneamiento y descontaminación ambiental. ( 

art. 66 ). 



12. EJECUCION Y CONfROL DE RECURSOS 

El manejo, gestión. evaluación y corrección del proyecto, ~stá en manos de la 
comwlidad y de los facilitadores que son los encargados de conseguir. distribuir los 

recw-sos necesarios para el d~sruTollo y realización d~l m1smo. 

Se puede mencionar~ que t>xisten ciertas ~ntidades, \JNG' s. ( Organizaciones :.lo 
Gubernamentales ), que facilitan la obtención de recw-sos financteros por medio d~ 

créditos y dado el caso también garantizan asistencia técnica con personal que tiene 
mucha experiencia en éste tipo de actividades comWlitnrias. vinculandose de forma 

activa y particip~iva al proceso. 

El recurso hwnano es manejado directamente por los gestores del proyecto, ya que 
solamente e!\tos pueden detenntnar el número de personas necesarias para la buena 

ejecución de este. 



13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Los resultados obtenidos a través de esta capacitación ecológica. no pudo ser 
mejor. los estudiantes de la CtJMD a manera de conclusión final decidieron elaborar 
dos talleres de concientización para la conumidad. ~~gwendo la metodologia y los 
parruuetros e~tablecidos por CodecaJ. 

Son estos el producto final de éste proyecto, ~n ellos se relacionan sus objetivos, su 

tiempo de duración. las actividades y metodología a realizar. El primer taller busca 
ante todo, previo conocinliento de la con1wlidad~ la realización de un diagnóstico de la 
problemática mnbiental de la zona ( herrruuienta de acercruniento e.ttre la comunidad y 

10?1 facilitador ) . El segtmdo es el complemento de la labor realizada en el primero, 
pretende que el grupo de trabajo pnonce algún problema. para buscarle alternativas 
de solución como respuesta a su misma necesidad. 

A ~u vez . t;e quiso hacer illla breve conclusión de lo que significó como tal está. 

experiencia en el programa con Codecal-CU"M:D . que se menciona a continuación: 

Entre el hombre y el ambiente existe Wla relación compleja pero que al mismo tiempo 

se caracteriza por ser ínteractiva Lo importante no es teorizar e interiorizar este 
conocimiento, ecología-contwlidad la idea es trabajar en el gran reto que si~ifica la 

conservación del medio ambiente. ( acciones ) 

El ser hmnano es víctima del impacto ambientaL pero aja vez es victimario. pues es él 

quien const:n.tye, ere~ transíomta y usa el planeta; entoncei; eHe itnpacto desastroso que 
ejercen los individuos sobre el ambiente natural ~ por ejemplo. }:le revierte en su contra 

atentando contra sus condiciones y caJidad de vida 

En lugares como Bogotá, que es tma ciudad seriamente afectada, las repercusiones 

ambientales se encuentran por doquier, siendo causa de estrés. enfennedades. virus. 
desespero, depresión en la gente, que observa como su alrededor día a día se 

encuentra más sucio y contaminado. Surge el interrogante. ¿Qué se está haciendo por 
está ciudad que alberga a muchos pero que es de pocos'?. 



Razón por Ja cual , la única salida viable al problema es cr~ando conciencia en la 
gente, educandola con programas como los que desarrolla Cod~cal. i;~nstbilizandola 

buscando desde ahora la manera d~ salir de éste circulo vicioso ~n ei que se encuentra 
el hombre y en el cual lleva mucho riempo encerrado y obstntido soctalmeme. 

Razón por la cual , la única salida viable al problema es creando. conciencia en la 
gente, educillldola con programas como IOG que desarrolla Cod~caL !:~nslbilizandoJa 

buscando desde ahora la manera d~ salir de éste circulo vicioso ¿>n el que se encuentra 
el hombre y en el cual lleva mucho tiempo encerrado y obstnlido SOCIalmente. 



T.-\LLERES CUJ\.fD 

TALLER N--o 1 

INDUCCIÓN COMUl'-fTI.-\RL-\ 

PERCEPCION DE LOS PR·-•BLE:\L-\~ CO~·f~TIA.RIOS 

DIAGNOSTICO 

TIEl\IPO: 1:30 HOR.A.S 

~1ERO DE ASISTENTES ::O PERSONAS 

OBJETIVO: 

Lograr que los participantes rt?ílexionen acerca de la manear como se pres~nta la 
problemática del medio ambiente y t?cologta en su comunidad y puedan disenar 

propuestas que contribuyan a su pr~servacion o conservación. 

ACTIVIDADES: 

Explicación corta acerca de la que es la ecología., las facultades que determina la ley 

99 de 1993 y la importancia del mismo paTa el conocimiento de la comunidad y el 

diseño de las acciones preov~ntivas. t~niendo encuenta los aspectos teom·icos 
anteriotnlente anotados. ( lluvias de ideas ) . 30 nlinutos. 

Discusión y analisis de la gma elaborada 30 minutos. 

Los asistentes se dividen en grupos para hacer la evaluación de los problemas de ~u 

localidad de acuerdo a la sl~ienteo .~.lla que contempla aspectos que posibilitan 

reconocer los problemas ambientales que más los afectan. Cada subgrupo nombra un 

relator para que presente sus apreciaciones en una plenaria 

T.UlERES CIJ1\.fD 

TALLER]\'1O 1 

INDUCCIÓN COMUl'tTI.-illL-\ 

PER("EPCION DE LOS PR(!BLE~IAS CO~/l~TI.AlUOS 

DIAGN'OSTICO 

TIEl\IPO: 1:30 HORAS 

mrMERO DE ASISTENTES : ~O PERSONAS 

OBJETIVO : 

Lograr que los participantes reflexionen acerca de la manear como se presenta la 
problemática del medío ambiente y ¿cologIa en su comunidad y puedan disenar 

propuestas que contnbuyan a su preservacion o conservación. 

ACTIVIDADES : 

Explicación corta acerca d~ la que es l~ ecología~ las facultades que detennina )a ley 
99 de 1993 y la import;:mcia del mismo pru-a el conocimiento de la comunidad y el 
diseño de las acciones prevt:"tluvas. tt:"niendo en cuenta los aspectos teoricos 
anteriotn1ente anotados. ( Iluvillil de ideaB ) . 30 minutos. 

Discusión y analisis de la gula elaborada 30 minutos. 

Los asistentes se dividen en grupos para hacer la evaluación de los problemas de su 
localidad de acuerdo a la si.~lente ~la que contempla aspectos que posibilitan 

reconocer los problemas ambientales que más los afectan. Cada subgrupo nombra un 
relator para que presente sus apreciaciones en una plenaria 



GUÍA DE ANÁI1SIS 

¿Consideran ustedes que en su comtmidad hay graves daños ambientales que producen 
serias consecuencias en la salud? 

¿ Cón1o se- presentan estas siruacjones '? (lugares. n1on1entos detenninados dd dta·) 

0 Cuáles son los problemas mas sentidos y comunes de la problematica ambiental de su 

~ona ·)(consecuencias) 

¿Cuáles consideran ustedes son los tactores de riesgo generales. que tiene como foco 

su comwüdad. que inciden en la problemática? Prioncelos. 

Con base en el análisis anterior. describa los recursos (htunanos. economJcos. 
administrativos. etc ... ) que tiene su comtmidad para afrontar los problemas generados 

por ~ l dafto an1bientaJ. 

PLENARIA 

Exposición del diagnóstico por subgrupos durante 30 minutos. 
El facilitador recoge y consigna la infonnación obtenida de la comunidad. hace las 

anotaciones correspondientes. 

Se da por finaJizada la actividad de éste día. 



TA.LLERW 2 

ELABORACIÓN DE PROt'EC'TOS P . .t\RA LA PRE\WCION DE LOS 
PROBLEM.AS .-\.MBIE!\1.-\.LES QUE G~~ GRAVES DANOS EN LA 
COl\~lDAD 

TIEMPO: 2 HORAS 

OBJETIVO: 

Lograr que los pm"ttcipantes diseñen propuestas de prevenctón, con8el'/acton 

ambiental dirigida y centradas en su comunidad 

ACTIVIDADES: 

S~ explica al g~upo ~~ obj~tivo d~l taller, luego s~ organiza en sub~upo~ de acuerdo a 
la priorización de los problemas . esto para lograr que se responda de acuerdo a Wla 

tmificación de conceptos y de condiciones en los participantes. 

A cada subgrupo se le entrega la siguiente guía que contiene los a.~pectos que deben 

tener e-n cuenta para la elaboración del anteproyecto. la cuaJ de-bt" de-san·ollar ~n 1 hora 

con 30 minutos. Pasado ~:ste tiempo, se realizara la plenana durante 30 mtnutos, 

donde se presentará cada uno de los anteproyectos, haciéndoles las recomendaciones y 
ajustes necesarios. ( con base en los conocimientos del grupo facilitador y dado el 
caBo se puede contar con la presencia de algún fUncionario de ('odecal o la ClJMD ) 

TALLER N' 2 

ELABORACIÓN DE PRO)"ECTOS PARA L~-\ PRE\'ENCION DE LOS 

PROBLEM.AS .\MBlE\l.-\LES >UE GENERAN GR<\\'ES DANOS EN L¡\ 
COl\fUNlDAD 

1lEL\1PO: 2 HORAS 

OBJETIVO; 

Lograr que los participantes disetien propuestas te prevenCión, conservación 
ambiental dirigida y centradas en su comumdad 

AC1TVIDADES: 

Se explica al grupo el objetivo dd taller, luego se organiza en ~ub~1J.poS de acuerdo a 

la priorización de los problemas. esto para lograr que se responda de acuerdo a Wla 

tmificacíón de conceptos y de condiciones en los participantes. 

A cada subgrupo se le entrega la siguiente guía que contiene los aspectos que deben 

tener en cueonta para la elaboración deol anteproyecto. la euaJ de-b~ desan'ollar (átl 1 hora 

con 30 minutos. Pasado ~~te tiempo, se realizará la pJenana durante 30 mmutos~ 

donde se presentará cada uno de los anteproyectos, haciéndoles las recomendaciones y 

ajustes necesarios. ( con base en los conocimientos del grupo facilitador y dado el 
CaBO se puede contar con la presencia de algún fimclonano de CodecaJ o la CUMD ) 



GUÍA DE ELABORACION DEL AlVIEPROYECfO MlBIENT AL 

Tomando como base el diagnóstico realizado sobre Ja problemática ambiental .. se 
diseftan propuestas de prevención y conservación de acuerdo a los siguientes aspectos: 

* Población contemplada ( segtin g111po de trabajo~ por profesión. docentes~ alwtmos ) 

* Formulación de objetivos (¿para qué'?) 

• Actividades ( ¿Qué van a hacer? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? 

* Resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo. 

* Recursos necesarios 

* Mecanismos de coordinación o apoyo por parte del grupo facilitador que se puede 

dar en trabajo práctico en la comunidad 

* Mecanismos de asesoramiento y supervisión como Codecal que en detenninado 
momento pueden ayudar a encontrar la financiación de estás propuestas 

Se da por tenninada la. actividad del correspondiente día. 

GUÍA DE ELABORAOON DEL fu'ITEPROYECfO MffiIENT AL 

Tomando como base el diagnóstico realizado sobre la problemática ambiental .. se 
diseftan propuestas de prevención y cons~rvación de acuerdo a los siguientes aspectos: 

* Población contemplada ( segUn glllPO de trabajo~ por profesión. docen1es~ alWlUI0S ) 

* Formulación de objetivos (¿para qué'?) 

• Actividades ( ¿Qué van a hacer? (,c6mo? ¿cuándo? ¿dónde? 

* Resultados esperados en el corto t mediano y largo plazo. 

* Recursos necesari os 

* Mecanismos de coordinación o apoyo por parte del grupo facilitador que se puede 
dar en trabajo práctico en la comunidad 

* Mecanismos de asesoramiento y supervisión como Codecal que en detenninado 
momento pueden ayudar a encontrar la financiación de estás propuestas 

S" da. por terminada la. actividad del correspondiente día 
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PROGRAMA DE CONCIENTIZACION EDUCACION Y FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES 
ANEXO 10. INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROCESO DE CAPACITACION 

lnstJtuclón: --------------- F~ha: ________ _ 

1. Le llamó la atención el taller? SI __ _ NO PARCIALMENTE __ _ 

2. Porqu~? ___________________________________________ _ 

3. QuiJ asp8Ct.o se deberla mejorar en el pró)(lmo t,aller? _____________________ _ 

4. PorquiJ? ____________ - ______________________ _ 

5. QuiJ asunto nuevo aprendió en este taller?-----------------------

6. Cuál es su principal conclusión sobre la temática del taller?-----------------

8. Set\ale con una X su evaluación frente a cada uno de Jos siguientes puntos: 

ITEM Excelente Bueno Regular Deficiente 
La metodoloola empleada en el taller 
El entusiasmo y la participación del grupo 
La actuación de los animadores del taller 
Los materiales de apoyo utilizados 
El sitio donde ~ realizó el taller 
El cumplimiento del horario de trabajo 

9. Anote sus sugerencias para los animadores del taller, con el ffn de mejorar el servicio. 

Gracias por su colaboración. 
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PROGRAMA DE CONCIENTIZACION EDUCACION Y FORMULACION DE PROYECTOS AMBIENTALES 
ANEXO 11. INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL EQUIPO RESPONSABLE 

OBJETIVO: Evaluar los aspectos positivos y negativos del equipo de trabajo dentro del 
programa de conciencia ecológica. 

En su opinión que callncaclón le otorgarla a los siguientes aspectos que favorecen o 
entorpecen el trabajo en equipo. (Marque de 1 a 1 O, siendo 1 la més baja calificación y 1 O 
la més alta callflcaclón) . 

1 . Relaciones lnterpersonales con sus campaneros 

2. Relación laboral, establecida con sus compafieros 

3. Desempef\o laboral Individual 

4- . Eficiencia del desempeno laboral Individual 

5. Trabajo en equipo realizado 

6. Eficacia del proceso desarrollado 

7. Dé su opinión acerca de los aspectos que se deberran mejorar: 
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