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A manera de contexto…

• Un Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
(CIDEA), es una figura gubernamental para la gestión de la
Educación Ambiental, que se crea por primera vez en 1994
bajo el Decreto 1743 (Artículo 12).

• Posteriormente, en el 2002 se expide la Política Nacional de
Educación Ambiental en la que se determinan una serie de
estrategias para el fortalecimiento de los CIDEA en el país.



Política Nacional de Educación Ambiental 
(2012)

• “…se ha observado que las estrategias educativas para el
ambiente, no corresponden todavía a un sistema coherente y
organizado…”

¿Y el Decreto 1743 
del 94?



Política Nacional de Educación Ambiental 
(2012)

“…Las experiencias en este ámbito,
siguen siendo del dominio de pequeños
grupos, organizaciones, movimientos y
núcleos, cuya proyección es y seguirá
siendo limitada en la medida en que los
procesos que adelantan no enriquezcan
y sean eje central de las políticas
institucionales...”



Política Nacional de Educación Ambiental 
(2012)

La Política Nacional de Educación
Ambiental es un hito importante en el
tema para el país, puesto que con ella
se determinó con claridad la ruta que
esta debe seguir, mediante 8
estrategias clave:



Política Nacional de Educación Ambiental 
(2012)

• 1. Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 

• 2. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal

• 3. Inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal

• 4. Formación de educadores ambientales

• 5. Diseño, implementación, apoyo y promoción de estrategias y acciones de comunicación y 

divulgación

• 6. La Educación Ambiental en el SINA

• 7. Promoción del servicio militar ambiental

• 8. Promoción de la etnoeducación en la Educación Ambiental, impulso a proyectos ambientales con 

perspectiva de género y participación ciudadana



Sin embargo….

Se hizo necesario la normatividad especificara con mayor
claridad quienes serían los responsables de la educación
ambiental, el alcance de cada uno de estos y la inmersión del
tema en los diferentes instrumentos de planificación de las
entidades territoriales y los organismos del ámbito educativo y
ambiental.



Ley 1549 de 2012

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de 
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.

Otorgó responsabilidad a las entidades en el ámbito educativo y ambiental de nivel
nacional, departamental, distrital y municipal concerniente a:

- Incluir la E.A. en sus respectivos Planes de Desarrollo.

- Promover la articulación interinstitucional e intrainstitucional, especialmente entre
Autoridades Ambientales y entidades territoriales.

- La posibilidad de trabajar de manera conjunta con las I.E. para promover la
Educación Ambiental formal.

- La obligatoriedad de apoyar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), los
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y los Comités
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA).



ESTADO

Ministerio de Ambiente Ministerio de Educación

AUTORIDADES AMBIENTALES (CAR, CDS O AAU)

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL ENTIDADES TERRITORIALES CIDEA

Instituciones Educativas Comunidad en General
COMUNITARIO

PROCEDA OTROS…PEIPRAE

PGAR PA

PDM PMEA

PND

PESPES



CANDELARIA

Candelaria es un municipio de clima cálido y
topografía plana, geográficamente ubicado en el
sur del Valle del Cauca sobre el lado derecho del
río Cauca, cuya extensión de 303 Km2
representa el 1,4% del área total del
departamento.

Por el occidente limita con Santiago de Cali, por
el norte con el municipio de Palmira, hacia el
oriente con Florida y Pradera y por el sur con el
departamento del Cauca más exactamente con el
municipio de Puerto Tejada.



CANDELARIA



CREACIÓN

El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del 
Municipio de Candelaria fue creado por medio del: 

DECRETO 350 DE 2008

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ TÉCNICO 
INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA



2016

En el año 2016 se inicia el proceso de autoevaluación para identificar las
dificultades para el desarrollo de la Educación Ambiental en el municipio:

- Apoyo institucional esporádico y de bajo impacto.

- No se generaban procesos sostenibles de E.A.

- Desarticulación intra- e interinstitucional de las entidades involucradas
en E.A.

- Falta de claridad en la formulación y ejecución de los PRAES en las I.E.

- Tendencia a generar actividades desde un activismo superficial y sin
sustento técnico.

- No se desarrollaba la E.A. desde la perspectiva de las problemáticas
territoriales.



Secretaría de Medio Ambiente
I.E. Inmaculada Concepción
I.E. Nuestra Señora de la Candelaria
I.E. Marino Renjifo

Secretaría de Educación
CANDEASEO S.A. E.S.P.
Fundación SEA
Escuela El Amparo

2016



NOTA…

Cuando se indaga en investigaciones sobre Educación Ambiental,
es muy común encontrar información en temas como la filosofía
ambiental, en métodos de aplicación, en didáctica de la misma,
entre otras.

Sin embargo, es muy poco (prácticamente nulo) lo que se ha
investigado en relación a la administración y la estructuración de
herramientas para la gestión de la Educación Ambiental.



ACCIONES

Así pues, para fomentar el desarrollo de la Educación Ambiental,
desde el 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones:



1. Fortalecimiento Interno

La SMADE aumentó el número de personas encargadas de la
Educación Ambiental, que pasó de una o dos personas
encargadas de hacer charlas esporádicamente a contar con 12
personas.

Estas 12 personas están en capacitaciones constantemente,
para fortalecer sus competencias y generar procesos de
impacto.





2. Logo Institucional del CIDEA

Como un ejercicio para la generación
de pertenencia, identidad y
apropiación, el CIDEA en su conjunto
construyó participativamente una logo
institucional que nos representa.





3. Alianzas Estratégicas con entidades 
públicas

Diversas entidades tienen la EA entre sus responsabilidades,
como las empresas de aseo, las asociaciones de usuarios, las
autoridades ambientales, entre otras.

Por ello, hemos consolidado alianzas con:





4. Alianzas Intra-institucionales

En la misma Alcaldía Municipal hay dependencias en cuyo misión
están inmersos algunos temas de Educación Ambiental, por ejemplo:

- Sec. De Gobierno: Gestión del riesgo, Código de Policía.

- Sec. De Educación: La articulación con las E.I. oficiales.

- Sec. De Salud: Temas de salud pública.

- Sec. De Desarrollo Social: La articulación con la comunidad
organizada.



5. Intervención en la dinámica de las I.E.

Uno de los problemas para mejorar la cobertura de
la EA es la poca articulación intrainstitucional de
las mismas I.E. sean públicas o privadas.

Por ello, se instó a que cada Institución tuviera una
estructura organizativa para su Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE), de manera que hubiere un
docente coordinador y por lo menos un docente de
cada una de las sedes dentro del comité PRAEs
de esa institución.



4. Intervención en la dinámica de las I.E.

I.E. Marino Renjifo Salcedo
Lic. Rosalia Castillo



6. Alianzas con el sector privado.

La industria en el municipio de Candelaria es uno de los
principales actores que generan impactos ambientales negativos
en el territorio, por ello, nos hemos acercado a empresas como
CAVASA, Pollos Bucanero y Café Aguila Roja para ofertar
programas de E.A. a sus empleados.





7. Alianzas con las comunidades.

El CIDEA ha venido estableciendo alianzas con la comunidad organizada,
tales como:

- Juntas de Acción Comunal

- Organizaciones de Adultos Mayores

- Grupos juveniles

- Grupos religiosos

- Madres Comunitarias del ICBF

- Comunidad desplazada por conflicto armado
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