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Gestión de Información
Ambiental y Tecnologías
de Apoyo.
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Grupo Educación Ambiental
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana.
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Educación Ambiental
Ley 1549 de 2012

Interculturalidad
Formación
de valores

Regionalización

Proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y
reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de
sus contextos (locales, regionales y nacionales).
Al igual que para participar activamente
en la construcción de apuestas integrales
(técnicas, políticas, pedagógicas y otras),
que apunten a la transformación de su
realidad, en función del propósito de
construcción de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.

Gestión y resolución
de problemas

Interdisciplina
Participación
Formación para
la democracia

Debe estar presente en
todos los componentes
del currículo.

Politica Nacional De
Educación Ambiental
(SINA 2002).
Ley 99 de 1993

Función conjunta al MADS y MEN, en lo relativo
al desarrollo y ejecución de planes, programas y
proyectos de educación ambiental que hacen
parte del servicio público educativo

Ley 115 de 1994

Art. 5 Consagra como uno de los fines de la
educación, la adquisición de una conciencia
para
la
conservación,
protección
y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad
de vida, del uso racional de los recursos
naturales, de la prevención de desastres, dentro
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa
del patrimonio cultural de la Nación.

Decreto 1743 de 1994.
- Instituye el Proyecto de Educación Ambiental
para todos los nivel de educación formal.
- Se fijan los criterios para promoción de la educación ambiental no formal e informal.
- Se establecen los mecanismos de coordinación
entre el Ministerio de Educación Nacional y el
Ministerio del Medio Ambiente.
PRAES
- Instrumentos para el desarrollo de los PRAE
-Relaciones interinstitucionales e intersectoriales

- Coordinación intersectorial e interinstitucional
(CIDEA).
- Inclusión de la dimensión ambiental en la
educación formal.
- Inclusión de la dimensión ambiental en la
educación no formal.
- Formación de educadores ambientales.
- Diseño, implementación, apoyo y promoción
de estrategias y acciones de comunicación y
divulgación.
- La Educación Ambiental en el SINA.
- Promoción del servicio militar ambiental.
- Promoción de la etnoeducación en la
Educación Ambiental, impulso a proyectos
ambientales con perspectiva de género y
participación ciudadana

Ley 1549 de 2012.
Fortalece la institucionalización de la política
nacional de educación ambiental y su
incorporación efectiva en el desarrollo territorial
Artículo 2°. Acceso a la educación ambiental
Artículo 3°. Objeto de la ley
Artículo 4°. Responsabilidades de las entidades
nacionales, departamentales, distritales y
municipales.
Artículo 5°. Establecimiento de instrumentos
políticos.
Artículo 6°. Responsabilidades de los sectores
ambiental y educativo.
Artículo 7°. Fortalecimiento de la incorporación
de la educación ambiental en la educación
formal (preescolar, básica, media y superior).
Artículo 8°. Los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE).
Artículo 9°. Fortalecimiento de las estrategias a
las que hace referencia la Política Nacional de
Educación Ambiental.

Acuerdo entre las CAR y de Desarrollo Sostenible para la Educación
Ambiental en Colombia: Un sistema ambiental, por una cultura ambiental
responsable y ética para la sostenibilidad ambiental en las regiones.
Objetivo: Desarrollar estrategias de trabajo conjunto y articulado en el fortalecimiento de la educación
ambiental en las diferentes regiones del país, a partir del intercambio y gestión del conocimiento y la
experiencia de las CAR en la gestión de la educación y la cultura ambiental en sus jurisdicciones y el desarrollo
de capacidades institucionales para garantizar la incorporación y desarrollo efectivo de la educación
ambiental como dimensión transversal en la gestión ambiental regional.
Principios: Implementariedad de la política - Articulación interinstitucional Regionalización - Participación - Interculturalidad - Equidad de género.

Interdisciplinariedad -

1.- SAVIA CIUDADANOS (Educar y crear conciencia)

Encuentro Nacional Jóvenes de Ambiente (experiencias
significativas de la Red)
• Parche Natural (Espacios virtuales en todo el territorio
nacional)
• Acción Colmena (Otorgamiento de becas para
diplomados y talleres formativos en materia ambiental).
• Jornadas de Formación (Promoviendo procesos de
emprendimiento negocios verdes)
• Alfombra Verde (Reconocimiento y divulgación de
experiencias significativas)
• Feria Ambiental 2022 (Córdoba – Sucre – Urabá)

3.- SAVIA TERRA (Impulsar acciones en el
territorio relacionada con entornos particulares
que aportan al desarrollo local).
CAMBIO CLIMATICO
 Ley del Clima (Jornada de intercambio de saberes,
equipos de trabajo de los gremios).
 Carbono Neutralidad.
1000 PRAES resignificados (abordando temática
cambio climático, restauración ecológica y sostenibildad)
SAVIA CONTENIDOS

2.- SAVIA CREA Y TRANSFORMA (innovar para la
conservación y la prevención de conﬂictos
socioambientales).
ECONOMIA CIRCULAR
• Talleres Universidad de la Basura
• Apoyo Técnico en el aprovechamiento y gestión integral de los
Residuos en respuesta a problemas ambientales territoriales.
BIODIVERCIUDADES
• Bioblitz (reconocimiento de flora y fauna del país)
Formación en ciencia participativa a los ciudadanos
Primera Fase Programa Nativos Ambientales
Conformación de la Red de I.E. Ambientales (Colegios SAVIA).
Escuela de Maestros (420 maestros de 140 I.E. para movilizar
conocimiento ambiental para la formación primaria, básica y
media.

Portal digital de SAVIA (acceso a podcast, audio
libros, cursos virtuales, biblioteca ambiental, guías s
de biodiversidad entre otros.
Talleres arte y ambiente . Agenda ambiental en
Colombia.
Mapa Aulas Ambientales. 290 aulas ambientales
con escenarios naturales.
Ciclos de Ambiente Educa (campus físicos de
SAVIA, formación para los Miembros del SINA y
publico en general .
SAVIA CONFLICTO Y AMBIENTE
Talleres conflicto y ambiente (formación de 100
personas en resolución de conflictos ambientales en
el territorio.
Talleres Conflicto y Ambiente (Caquetá – Guaviare)
La participación social en la gestión ambiental..

Articulación

Investigación

Formación

Divulgación y
Comunicación

Gracias

