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El proyecto tiene como objetivo principal, propiciar espacios de formación, capacitación, sensibilización e 
información en temáticas ambientales que permita la construcción de una cultura ambiental, que reconcilie al 
hombre con su medio ambiente; las estrategias que diseña tienen que ver con formación conceptual, 
metodológica y organizativa que permita formular proyectos de carácter escolar, comunitario y ciudadanos que 
instalen capacidades individuales, grupales y comunitarias a través de procesos reflexivos y críticos, que se 
cristalizan como apuestas de desarrollo ambiental que mitiguen las problemáticas del departamento, así como 
la generación de líderes ambientales que se forman en espacios interinstitucionales y de consenso. 
 
 

Objetivo 
 
Desarrollar procesos de formación en educación ambiental y participación comunitaria a través de capacitación, 
información, investigación y formulación de proyectos ambientales escolares, ciudadanos y comunitarios 
contextualizados.  
 
 

Logros y/o Actividades 
 
El proyecto basó el desarrollo de sus logros y actividades a través de cinco objetivos, de los cuales se 
implementaron acciones puntuales que se describen a continuación:  

 
 Vincular a la población educativa a los proyectos ciudadanos de educación 

ambiental (PROCEDAS): 
 

� Capacitación a jóvenes del Servicio Militar Ambiental y Servicio Social 
Obligatorio 

� Acompañamiento y seguimiento a los jóvenes que participan en los Procedas 
� Sensibilización ambiental a la población infantil mediante actividades lúdicas y 

artísticas 
� Realización eventos educativos ambientales mediante reuniones formativas, 

recorridos al parque Sede de Corponor, Feria Binacional de la creatividad 
ambiental y celebración de fechas ambientales. 

 
 

 Asesoría, capacitación y asistencia técnica a los proyectos ambientales escolares 
 

� Procesos formativos a nivel conceptual, metodológico e 
investigativo para la construcción del PRAE y  de los 
proyectos ciudadanos y/o comunitarios 

� Asesoría y seguimiento a los proyectos ambientales 
escolares y comunitarios 

� Gestión de alianzas estratégicas a nivel interinstitucional e 
intersectorial. 

� Gestión para la formulación, ejecución y seguimiento a 
proyectos ambientales de carácter binacional 

� Asesoría y apoyo a proyecto piloto Caso Estudio Doña Nidia  
 
 
 
 

Proyecto 9. Educación Ambiental y Participación Comunitaria 
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 Formulación, ejecución y seguimiento de observatorios de participación comunitaria y educación ambiental 
 
� Asesoría técnica y pedagógica para la formulación, ejecución y seguimiento a los proyectos 

observatorios 
� Apoyar los observatorios en el marco de estrategias de intervención definidas en conjunto con la 

comunidad    
� Gestión de alianzas estratégicas a nivel interinstitucional e intersectorial para apoyo a los proyectos 

observatorios  
� Desarrollar seguimiento, monitoreo a los proyectos observatorios instalados   
� Acompañamiento a las comunidades en general para la apropiación  de los proyectos observatorios y 

otros proyectos productivos, de reforestación, entre otros a través de reuniones, salidas de campo y 
encuentros. 

 
 Participación comunitaria para la gestión y la educación ambiental 

 
� Asesoría y apoyo al CIDEA y a los CEAM en la formulación de los planes de educación ambiental. 
� Gestión de convenios de cofinanciación con los municipios 
� Asesoría y acompañamiento a las reuniones del CIDEA y CEAM  y a los procesos de implementación 

de los planes de acción de educación ambiental 
� Encuentros de CEAM a nivel de provincia y departamental. 
� Asesoría, apoyo y acompañamiento a los procesos de formación de grupos juveniles ambientales, 

promotores ambientales y Ongs.  
 

 Procesos de comunicación y divulgación articulada a la 
educación ambiental. 
 
� Desarrollo de estrategias de promoción y divulgación 

mediante campañas emitidas por medios hablados y escritos. 
� Desarrollo de programas radiales y televisión en coordinación 

con Radar, universidades y televisión.  
� Diseño de material comunicativo y divulgativo 

� Actualización de información ambiental requerido por el 
Centro de Documentación y adquisición de herramientas de 
trabajo.   

 

Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Población beneficiada a los PROCEDAS Personas 7.500 7.500 91% 

N° de proyectos ambientales escolares PRAES 
conformados y asistidos 

Proyectos 35 33 94% 

N° de proyectos /observatorios instalados en las 
microcuentas con seguimiento 

Proyectos 8 5 63% 

Capacitación a Grupos para particiación comuntaria 
para la gestión y la educación ambiental 

grupos 70 70 100% 

Procesos de comunitación y divulgacion articulada a la 
educación ambiental 

programas 20 19 95% 
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Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Apoyo personal técnico y profesional para el desarrollo de los proyectos ciudadanos de 
educación ambiental Procedas.  

$ 29.875.000 

Apoyo logístico para el desarrollo de la jornada de sensibilización cuidado y conservación 
del río Pamplonita  

$ 10.600.000 

Apoyo logístico e insumos para los eventos formativos, para implementación de  proyectos 
ambientales ciudadanos y/o comunitarios de Educación Ambiental 

$ 25.032.000 

Realización encuentro Departamental de Red de Proyectos Ambientales Escolares.  $ 10.500.000 

Cúcuta 

Convenio con la Universidad Francisco de Paula Santander, formación de E.A y cultural 
del riesgo. 

$ 14.000.000 

Apoyos técnico y profesional para el desarrollo de los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental Procedas.  

$ 19.375.000 

Apoyo logístico e insumos para los eventos formativos, para implementación de  proyectos 
ambientales ciudadanos y/o comunitarios de Educación Ambiental  
Apoyo logistico en el proceso de seguimiento a los PRAES. 

$ 9.990.000 

Ocaña, Abrego Y 
La Playa 
 

Apoyo logístico e insumos para los eventos formativos, para implementación de  proyectos 
ambientales ciudadanos y/o comunitarios de Educación Ambiental  

$ 420.000 

La Playa Encuentro Departamental  de Jóvenes Ambientalistas en La Playa de Belén.   $ 10.800.000 

Contratación de personal técnico y profesional para el desarrollo de los proyectos 
ciudadanos de educación ambiental Procedas.  

$ 6.250.000 

Seguimiento y monitorio a los proyectos ambientales escolares en el marco de la 
Biodiversidad y Educación Ambiental en Alta Montaña.  

$ 1.728.632 

Pamplona 

Cofinanciación del Plan de Acción de Educación Ambiental  $ 3.000.000 

Villa Del Rosario Pasantía en Trabajo Social  para apoyar  al CEAM $ 1.000.000 

Los Patios Pasantía en Trabajo Social para apoyar  al CEAM  $ 1.000.000 

Cucuta Pasantía en agropecuaria – Proyecto Cuida Palos $ 1.500.000 

Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM y apoyo 
al proyecto observatorio de participación comunitaria y educación ambiental.  

$ 4.000.000 

Pasantía para apoyo al proyecto observatorio  $ 2.000.000 

Apoyo logístico realización encuentro Departamental RED de CEAM.  $ 10.800.000 

Chinacota 
  
  
  

Apoyo logístico para fortalecer la red  CEAM en el sur del departamento.  $ 535.000 

San Cayetano Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM y apoyo 
al proyecto observatorio de participación comunitaria y educación ambiental. 

$ 4.000.000 

Gramalote Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM y apoyo 
al proyecto observatorio de participación comunitaria y educación ambiental. 

$ 4.000.000 

Salazar Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM y apoyo 
al proyecto observatorio de participación comunitaria y educación ambiental. 

$ 8.000.000 

Pamplonita Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 4.000.000 

La Playa  Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Chitaga Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Silos Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Cacota Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Mutiscua Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 3.000.000 

Toledo Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Teorama Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Convencion Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Lourdes Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Bochalema Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 1.500.000 

Servicio de apoyo logístico en televisión, video, radio, piezas impresas  campañas 
pedagógicas dentro del marco de comunicación, divulgación y Educación Ambiental en el 
Departmento Norte de Santander. 

$ 105.800.000 Norte de 
Santander 

Apoyo logístico realización de campañas de Navidades Ecológicas, dirigido a comerciantes 
informales y comunidad.  

$ 9.700.000 

Apoyo profesional para el desarrollo de las Comunicaciones internas dentro de la entidad. $ 14.280.000 

Pasantía en el Centro de Documentación – CID  $ 1.000.000 

Jornada de sensibilización frente al Calentamiento Global - S.O.S Tierra. $30.000.000 $ 30.000.000 

Apoyo logístico para la realización de talleres de capacitación y campañas de educación 
ambiental. 

$ 10.830.000 

Cúcuta 
  

Jornadas de Sensibilización y manejo de Divulgación en el manejo de los recursos 
Naturales Ambientales – Taller de formación para periodistas.  

$ 10.600.000 

El Zulia Apoyo técnico y profesional para el desarrollo de los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental Procedas en la Cuenca del Zulia.  

$ 14.560.000 

Convenio CORPONOR- COMFANORTE visita 1500 estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas del departamento a Maloka viajera.  

$ 8.000.000 Cúcuta 

Compra de implementos para proyectos de cultura de manejo de riesgo para la prevención 
y atención de desastres.  

$ 10.520.000 

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 33.000.000 Bochalema 

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 4.666.667 

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 33.000.000 Chinacota 
  

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 4.666.667 

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 33.000.000 

Apoyo logístico para la realización de jornadas lúdicas, pedagógicas ambientales con los 
niños y jóvenes en el marco del convenio de cooperación 002 con ECOPETROL.  

$ 4.666.667 

Cucuta 
  

Celebración de fechas ambientales  $ 10.700.000 

Hacari  Cofinaciación del plan de acción de educación ambiental formulado por el CEAM $ 2.000.000 

Cucuta Compra de equipos y herramientas para la  utilización del Centro de Documentación. $ 9.650.000 

 Transacciones financieras (4*1000) $ 1.773.705 

Total $555.319.337 

 
 
 
 


