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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La Educación Ambiental es un proceso pedagógico dinámico y 
participativo, que busca despertar en la población una conciencia que le 
permita identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general 
(mundial), como a nivel especifico (medio donde vive); busca identificar las 
relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 
Ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una 
relación Armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a 
través del desarrollo sostenible, todo esto con el f in de garantizar el 
sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras; además de 
generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas 
ambientales actuales causados por actividades antropogénica y los efectos 
de la relación entre el hombre y medio ambiente. 

En la educación Ambiental se pueden definir dos líneas, sobre las cuales se 
basa la Educación Ambiental, la primera que hace referencia a como 
interactúa entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los 
ecosistemas, la importancia de la atmósfera (clima, composición e 
interacción), el agua (la hidrosfera, ciclo del agua), el suelo (litosfera, 
composición e interacción), el f lujo de materia y energía dentro de los 
diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así 
mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones (mutualismo, 
comensalismo, entre otros). La segunda línea va dirigida a la interacción que 
hay entre el ambiente y el hombre, cómo las actividades antropogenicas 
influyen en los ecosistemas, cómo el ser humano ha aprovechado los 
recursos, así mismo brinda la descripción y consecuencias de la 
contaminación generados en las diferentes actividades, cómo se puede 
prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía), que soluciones 
existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, implementación de 
políticas Ambientales, entre otras), promoviendo de una u otra forma el 
desarrollo sostenible y la conservación del entorno. 

La Educación Ambiental debe ser entendida como un proceso sistémico, 
que partiendo del  conocimiento reflexivo y critico de la realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural, le permita al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, para que con la apropiación 
de la realidad concreta, se puedan generar en el y en su comunidad, 
actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. En este sentido, el 
concepto de Educación Ambiental se encuentra intrínsecamente ligado a 
los valores, comportamientos y aptitudes que sensibilizan al individuo con 
su medio ambiente y con la problemática que lo afecta, dándole así la 
posibilidad de modificarla cuando sea pertinente. 
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En este orden de ideas, la Educación Ambiental en el municipio de Santiago 
de Tolú, para el presente trabajo se planificará y se desarrollará como un 
proceso de aprendizaje continuo a darse y desarrollarse en contextos 
diferentes: comunidad educativa, comunidad en general, sector empresarial, 
gestión ambiental por parte de las administraciones, integración de la 
educación en los planes y proyectos de desarrollo, etc., por lo que cualquier 
actuación en Educación Ambiental se abordará considerando los diferentes 
puntos de vista y sopesando los distintos factores que influyen en los 
conflictos, sin olvidar los aspectos sociales, culturales y económicos, así 
como los valores y sentimientos de la población Toludeña, partiendo de un 
enfoque intercultural, interdisciplinar e interdepartamental. 
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2. MARCO NORMATIVO Y LEGAL DE EDUCACION AMBIENTAL EN 
COLOMBIA. 
 

La tradición legislativa ambiental en el país se 
remonta al año 1908, cuando se estableció, en el 
Decreto 1279, reglamentario de la Ley 25 del 
mismo año, el pago de obras con bosques que fue 
una de las causas de la deforestación de la época.  
 
En 1912 se adoptó el Código Fiscal Nacional con 

normas para el uso de los bosques en terrenos baldíos. Estas normas, antes 
que ayudar a conservar los recursos, aceleraron su destrucción. Mediante la 
Ley 119 de 1909 se creó la Comisión Forestal cuyo propósito era clasificar 
los bosques, establecer reglas de explotación y defender las aguas y 
riquezas vegetales. 
 
A partir de entonces aparecen las leyes 25 de 1913, 113 de 1928, 200 de 
1936, 75 de 1947, 135 de 1961 que tienen que ver con el uso de los 
bosques, las aguas, la creación del Ministerio de Agricultura y la 
distribución y el uso del suelo agrícola. 
 
En el año 1954 se creó la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CVC) y 
en 1968, el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
(INDERENA); con ellos se consolidó la base conceptual de lo que después se 
conocería como política de desarrollo sostenido y de áreas especiales. 
 
En 1973 se expidió la Ley 23, cuyo propósito era “prevenir y controlar la 
contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y 
restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y 
el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional”. Esta ley incluyó 
artículos sobre incentivos económicos, coordinación entre entidades, 
educación, servicio nacional ambiental obligatorio, gastos de protección y 
renovación de los recursos y pago por contaminación. Además, estableció los 
lineamientos de política para orientar la gestión ambiental y le concedió 
facultades al gobierno para expedir el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección Ambiental (Decreto 2811 de 1974). 
 
La legislación sobre protección del ambiente y manejo de los recursos 
naturales se complementó con la aprobación de la Ley Sanitaria Nacional 
(Ley 9 de 1979), que contiene el ordenamiento jurídico en tres áreas: 
Saneamiento ambiental, atención a las personas y vigilancia y control 
sanitarios. 
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Mediante la Ley 12 de 1982 se estableció la obligatoriedad de una franja o 
cinturón verde para las ciudades con más de 300.000 habitantes, con el fin 
de detener la expansión incontrolada de las mismas y preservar las tierras 
con un uso potencial para la producción de alimentos. 
Los años ochenta se caracterizaron por la expedición de una serie de 
normas relacionadas con la descentralización administrativa y fiscal: Leyes 
76 de 1985, 11 de 1986, 13 de 1988 y el acto legislativo Nº 1de 1986 sobre 
la elección popular de alcaldes. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 recogió la legislación 
ambiental y la sintetizó en el Título II, Capítulo 3 “De los derechos colectivos 
y del ambiente”. Sus mandatos, en lo referente al ambiente y al manejo de 
los recursos naturales, fueron reglamentados en lo fundamental en la Ley 
99 de 1993. Por medio de esta ley se creó el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), y se dictaron otras disposiciones. 
 

Ley 99 de 1993: Se mencionan algunos de los artículos de la Ley que tienen 
relación con el PAE: 
 
Artículo 1º. Principios generales ambientales. 
 
Numeral 3: “Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los 
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza”. 
 
Numeral 9: “La prevención de desastres será materia de interés colectivo y 
las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento”. 
 
Numeral 10: “La acción para la protección y recuperación ambiental del país 
es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e 
incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 
protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones”. 
 
Numeral 12: “El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución 
Nacional, será descentralizado, democrático y participativo”. 
 
Artículo 5º. Funciones del Ministerio. 
 
Numeral 9: “Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, 
a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que 
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en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con 
dicho Ministerio programas de divulgación y educación no formal y 
reglamentar la prestación del servicio ambiental”. 
 
Artículo 31. Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Numeral 3: “Promover y desarrollar la participación comunitaria en 
actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y 
de manejo adecuado de los recursos naturales renovables”. 
 
Numeral 8: “Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de 
planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación 
ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional”. 
 
Numeral 22: “Implantar y operar el sistema de información ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente”. 
 
Artículo 102: Del servicio ambiental. 
 
“Un veinte por ciento (20%) de los bachilleres seleccionados para prestar el 
Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente 
entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que se trata esta ley. 
 
El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá 
las siguientes funciones: (a) Educación ambiental; (b) Organización 
comunitaria para la gestión ambiental; (c) Prevención, control y vigilancia 
sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 
 
Ley 115 de 1994: De la Ley General de Educación se transcriben algunos de 
los artículos relacionados con el PAE: 
 
Artículo 5º. Fines de la educación. 
 
Numeral 9: “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad 
al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país”. 
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Numeral 10: “La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 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”. 
 
Artículo 6º. Comunidad educativa. 
“La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares”. 
 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. 
 
Literal c: “La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 67 de la Constitución Política”. 
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 
 
“Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: (1) Ciencias 
naturales y educación ambiental; (2) Ciencias sociales, historia, geografía, 
Constitución Política y democracia; (3) Educación artística; (4) Educación 
ética y en valores humanos; (5) Educación física, recreación y deportes; (6) 
Educación religiosa; (7) Humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros; (8) Matemáticas; (9) Tecnología e informática”. 
 
Artículo 73. Proyecto educativo institucional. 
 
“Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 
establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”. 
 
Parágrafo. “El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones 
y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del 
país, ser concreto, factible y evaluable”. 
 

En el Decreto 1860 de 1994 se reglamenta parcialmente la Ley 115 en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales, entre ellos el PEI; se 
especifica su articulación con el PAE en los Capítulos: “El proyecto educativo 
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institucional”, “El gobierno escolar y la organización institucional” y 
“Orientaciones curriculares”. Y, en el Decreto 1743 de 1994 se instituye el 
Proyecto de Educación Ambiental, se definen los instrumentos para el 
desarrollo del mismo y se enuncian las posibles relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales para la formulación y ejecución del 
PAE. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE EDUCACION  AMBIENTAL. 

 
Los objetivos generales del Plan de Educación 
Ambiental del municipio de Santiago de Tolú son: 
 

•••• Educar para promover la protección del medio 
ambiente basados  en los principios de sostenibilidad, 
fomentado actitudes y comportamientos ciudadanos 
respecto a los problemas del entorno en relación con lo 

social, cultural y económico.  
 
•••• Crear el ámbito necesario que permita la incorporación de la 

educación ambiental al sistema educativo como asignatura 
transversal dentro del marco curricular, así como el fomento de la 
investigación e innovación en materia de educación ambiental. 

 
•••• Promulgar y fomentar actividades en el entorno que conlleven a la 

conservación del medio ambiente y de usos compatibles con el valor 
ecológico del patrimonio natural municipal. 
 

•••• Ofrecer una estrategia y marco de referencia a aquellas personas 
entidades públicas y privadas de la región que deseen desarrollar en 
materia de educación, formación y capacitación ambiental.  

 
•••• Incorporar la Educación Ambiental en las diferentes fases de 

planificación administrativa  como propuesta para la gestión y para la 
formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas. 
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4. PRINCIPIOS DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

 
� Participación. A través de los 

programas diseñados para tal efecto. 
 

� Trabajo en Equipo. A través de 
equipos humanos como promotores de la 
educación ambiental, conformados por 
profesionales y técnicos de diferentes 
disciplinas. 
 

� Equipamiento. Estableciendo una red 
de equipamiento y elaborando materiales para la Educación 
Ambiental. 

 
� Conocimiento. Diseñando estrategias propias que permitan mejorar 

y ampliar el conocimiento y ámbitos de los programas de actuación y 
metodología en Educación Ambiental. 

 
� Colaboración. Estableciendo la coordinación necesaria entre las 

diferentes estamentos municipales y constituyendo el marco de 
colaboración necesario con la comunidad educativa y otras 
administraciones e instituciones, tanto publicas como privadas. 

 
� Responsabilidad: Frente al desarrollo de actividades que afecten 

directa o indirectamente el medio ambiente, sobre un conocimiento 
previo de la realidad sobre la cual se pretende intervenir. 

 
� Visión de futuro. Hace referencia a la consecución de todos los 

programas pensados para generar continuidad y cambios presentes 
en el área ambiental, que repercutan de manera positiva en el futuro. 

 
� Solidaridad. Es la determinación firme y perseverante de 

comprometerse por la protección del medio, y adoptar el hábito o 
virtud, ante una decisión estable de colaborar con los demás, ante las 
diferentes dif icultades que se presenten en nuestra comunidad. 

 
� Lealtad. La Lealtad representa la cualidad que nos motiva a hacer 

aquello con  lo que nos hemos comprometido, aun entre circunstancias 
cambiantes.  
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5. MARCO REFERENCIAL. 
 

5.1 Historia y Antecedentes de la Educación Ambiental. 

Desde que el hombre incursiono en la investigación 
de su entorno tra tándole de dar explicación a los 
fenómenos e interacciones que se daban en este y 
después transmitiendo la información a sus 
semejantes de lo concluido de sus observaciones, es 
donde comienza lo que se conoce como la educación 
ambiental, quiere decir que este tema es bastante 

antiguo, se puede remontar a la época de los grandes filósofos (Edad 
Antigua), donde personas como Aristóteles, Platón, Sócrates, Empedocles, 
entre otros, buscaban revelar lo que ocurría en su alrededor, buscando la 
respuesta a muchos de los fenómenos que ocurrían en el Ambiente a través 
de preguntas como: ¿Por qué se caen las hojas de los árboles?, ¿Por qué 
llueve?, entre otras. Dieron origen a muchas hipótesis y teorías que iban 
pasando de educador a estudiante y discípulos, aplicando la enseñanza de 
ese entonces, por lo que se puede observar que desde la Antigüedad esta 
rama de la pedagogía ha estado desarrollándose y evolucionando, 
demostrando los sucesos del medio ambiente, y como el ser humano 
interactúa con este. 

Sin embargo, el término «educación ambiental» no se empezó a emplear 
hasta f inales de los años 60 y principio de los 70, momento en el que los 
organismos internacionales y los gobiernos de los distintos países 
comenzaron a mostrar un interés y una preocupación por el medio ambiente. 
Esto no implica que anteriormente no hubiera habido algunas actuaciones a 
favor de este aspecto, sólo que eran mínimas y aisladas. La amplitud y la 
complejidad del fenómeno ambiental pusieron en evidencia la necesidad de 
identificar áreas problemáticas especificas: el uso y la gestión racionales de 
los recursos naturales, la contaminación, la relación entre salud y medio 
ambiente, la nutrición, el medio ambiente urbano. La sociedad se preocupo 
por estudiarlas tomando en cuenta las variaciones geográficas, ecológicas y 
económicas propias de cada localidad. En si La frase "educación 
ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp de la 
Universidad de Míchigan en 1969. Que además de concienciar a la 
población a través de la educación, deseaba que muchos gobiernos busquen 
solución a la agresión ambiental con las energías alternativas, las cuales 
aprovechan los factores ambientales y no crean alteraciones de medio. 

Durante la década de los setenta se crea la propuesta educativa sobre la 
educación ambiental, proceso mediante el cual, el individuo y la 
colectividad, deberían conocer y comprender las formas de interacción entre 
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la cultura y la naturaleza, sus causas y consecuencias y el porque deberían 
actuar de manera armónica. 

Después de la definición dada por el Dr. William Stapp acerca de la 
Educación Ambiental, se tomó este termino como uno de los métodos para 
solucionar los grandes problemas ambientales que se presentan en la 
actualidad, y a partir de la anunciación se comienzan a realizar varios 
eventos (foros, congresos) donde se toman decisiones e implementan 
deberes para los países en el campo de educación ambiental, con el fin de 
de frenar el deterioro Ambiental, como se demuestra: 

• Estocolmo (Suecia, Junio 16 de 1972), DECLARACIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE HUMANO:  

Atenta a la necesidad de un criterio y principios comunes que 
ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar 
y mejorar el medio ambiente. Como recomendación de la Conferencia de 
Estocolmo surgió la necesidad de establecer un programa internacional de 
educación sobre el medo ambiente y que abarcara la educación formal y no 
formal; en este se declara que es indispensable el uso de la educación 
ambiental como mecanismo para evitar que los medios de comunicación y 
la población contribuyan al deterioro del medio humano y que por el 
contrario, se difunda información de carácter educativo sobre la necesidad 
de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 
todos los aspectos.  

• Belgrado (Yugoslavia, 1975), LA CARTA DE BELGRADO:  

En este evento se forma una estructura global para la educación 
Ambiental, la educación Ambiental obtiene una importancia en los procesos 
de cambio;  en este se establece que se deben generar nuevos conocimientos 
teóricos y prácticos, valores y actitudes para conseguir el mejoramiento 
ambiental. En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios 
de la educación ambiental. 

En Belgrado se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo 
por uno donde involucre también el cuidado del medio que lo rodea. En este 
sentido se concibe a la educación ambiental como herramienta que 
contribuya a la formación de una nueva ética universal que reconozca las 
relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la necesidad de 
transformaciones en las políticas nacionales, hacia una repartición 
equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las necesidades de 
todos los países. 
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• Conferencia Internacional de Nairobi, (1976):  
 
La UNESCO propone la creación del Programa Internacional de 
Educación Ambiental, liderado por la UNESCO y el PNUMA.  

• Tbilisi (URSS, 1977), DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 
INTERGUBERNAMENTAL DE TBILISI SOBRE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL:  

Se plantea la inclusión de la dimensión ambiental en todos los procesos que 
propendan por la formación de los individuos y las poblaciones.  

Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus 
políticas de educación medidas encaminadas a incorporar un contenido, 
unas direcciones y unas actividades ambientales a sus sistemas educativos 
e invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, 
investigación e innovación con respecto a la educación ambiental,  

Insta a los Estados Miembros a colaborar en esa esfera, en especial 
mediante el intercambio de experiencias, investigaciones, documentación y 
materiales, poniendo, además, los servicios de formación a disposición del 
personal docente y de los especialistas de otros países; 

Insta, por último, a la comunidad internacional, a que ayude generosamente 
a fortalecer esta colaboración en una esfera de actividades que simboliza la 
necesaria solidaridad de todos los pueblos y que puede considerarse como 
particularmente alentadora para promover la comprensión internacional y la 
causa de la paz. 

En este evento lo que se logra es 
consolidar la Educación Ambiental 
dentro de los planes de educación 
nacionales, así como también modificar 
su pedagogía haciéndola que sea mas 
participativa y que lleve a la comunidad 

en general el mensaje de preservar el medio ambiente. 

• Moscú (1987) el PNUMA y la UNESCO proponen estra tegias 
curriculares para impulsar la educación ambiental en el mundo. El 
Informe Brundthand, Nuestro Futuro Común, elaborado por la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que se 
formaliza por primera vez el concepto de Desarrollo Sostenible. 
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• Malta (1991) realización del seminario Internacional de 
capacitación para la incorporación de la educación ambiental 
en el currículo de la educación básica primaria y del seminario 
para la Incorporación de la Educación Ambiental en la básica 
secundaria en el Cairo (1991). 
 

Surgen recomendaciones como la participación de los docentes en el diseño 
de un currículo que incorpore la dimensión ambiental y su inclusión en todos 
los planes y procesos escolares y la investigación de métodos de evaluación 
para los mismos. 
 
Posteriormente se han realizado eventos para evaluar alcances de la 
conferencia de Rio en todos sus planteamientos, como los realizados por la 
UNESCO, que visualizan un enfoque integral de la educación ambiental 
denominación educación para la población y el desarrollo (Chile, 1994; 
Cuba; Paraguay, 1995) 

 

• Río de Janeiro (Brasil, Junio 3 de 1992). CUMBRE DE LA TIERRA:  

En la conferencia de Rio nace Agenda 21, la Comunidad Económica 
Europea, a través de su programa de política y de acción para el ambiente y 
el desarrollo sostenible propuso incorporar a todos los programas escolares 
en sus diferentes niveles todos los aspectos relativos al ambiente, propuesta 
acogida por la unanimidad. 

En este se emitieron varios documentos, entre los cuales se destaca la 
Agenda al fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; 
establece tres áreas de programas: La reorientación de la educación hacia el 
desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público, y el fomento a 
la capacitación. 

Se aprueban el Convenio sobre Cambio Climático, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (Declaración de Rio) y la Declaración de Principios 
Relativos a los Bosques. 

• Guadalajara (México, 1997). II CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Dentro de las conclusiones de este evento se vio enfocado a ejes como el 
profesionalismo de los educadores, la educación ambiental en escuelas y 
universidades, la educación ambiental comunitaria, la relación entre 
población, consumo, los derechos humanos y la educación ambiental, otro 
aspecto que se resalto en las conclusiones fueron la relación entre 
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comunicaciones y la educación ambiental (medios de comunicación 
masivos), educación para la conservación y el turismo y por último se tra tó 
al respecto de la posición regional sobre las propuestas de Tbilisi frente a la 
Agenda 21. 

Otras reuniones y cumbres a nivel mundial que tra tan aspectos sobre la 
educación ambiental se han venido desarrollando a saber: 

• (Johannesburgo, 2002).CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  

 
Desde cualquier punto de vista, la Cumbre de Johannesburgo ha puesto los 
cimientos y ha abierto el camino para la acción. Sin embargo, entre las 
metas, calendarios y compromisos que se acordaron en Johannesburgo no 
ha habido ninguna solución milagrosa en la lucha contra la pobreza y contra 
el continuo deterioro del medio ambiente natural. No ha habido ninguna 
solución mágica, pero lo que sí ha habido ha sido una comprensión de que 
era necesario adoptar medidas prácticas y sostenidas para enfrentarse a 
muchos de los problemas más acuciantes que existen en el mundo. 
 
Como Cumbre centrada en la aplicación de medidas, Johannesburgo no ha 
producido resultados dramáticos: no ha habido acuerdos que permitan 
concertar nuevos tratados, y muchas de las metas convenidas se han fijado 
en una serie de reuniones de nivel mediano. Pero finalmente se han 
establecido algunas nuevas metas importantes, como reducir a la mitad 
para 2015 el número de personas que no tienen acceso a servicios básicos 
de saneamiento; producir y utilizar productos químicos para 2020 siguiendo 
métodos que no tengan efectos negativos importantes sobre la salud 
humana y el medio ambiente; mantener o restablecer, de modo urgente y a 
ser posible para 2015 las poblaciones de peces agotadas a niveles que 
puedan dar la producción máxima sostenible; y lograr para 2010 una 
reducción importante de la tasa actual de pérdida de la diversidad biológica. 

• (La Habana, Cuba. 30 de Mayo - 6 de Junio de 2003). 
PROPUESTA DE ALIANZA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE 
EDUCACIÓN PARA EL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Resolución de los delegados del IV Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental. 

Se propone el desarrollo de un Convenio en el ámbito Latinoamericano y el 
Caribe que tenga como objetivo: 
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Promover, consolidar y fortalecer mecanismos regionales permanentes 
dirigidos a establecer un marco conceptual enfocado en las necesidades y 
características regionales, impulsar la coordinación de políticas, estimular 
el desarrollo de programas y proyectos y fomentar la comunicación, el 
intercambio y el apoyo mutuo entre los estados nacionales y la sociedad 
civil en materia educativa-ambiental y de la educación para el desarrollo 
sostenible, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para el Desarrollo 
Sostenible y el Plan de Acción de Johannesburgo. 

• (Santiago de Chile, 2005). SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

• (Montreal, mayo de 2009). 5TO CONGRESO MUNDIAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

 

El 5º Congreso mundial de Educación Ambiental ha 
permitido a cerca de 2.200 actores de este campo, 
provenientes de 106 países, abrir nuevas vías para mejor 
"vivir juntos" en nuestras escuelas, nuestras instituciones, 
nuestros barrios, nuestras empresas, nuestras ciudades, 
nuestras aldeas y nuestras regiones, para habitar mejor 
en nuestra Tierra. El evento fue un rico crisol de 

intercambio de conocimientos, de compartir las prácticas, de elaboración de 
pistas de acción política y de celebración de los diferentes enfoques 
desplegados en el campo de la educación ambiental. La diversidad y la 
riqueza de las comunicaciones presentadas han sido subrayadas por varias 
personas. 

Lugar para compartir las experticias, el congreso ha sido también una 
ocasión de consolidar la cooperación entre diferentes organismos. La 
movilización de más de 200 actores de la educación ambiental en torno a la 
organización del evento ha permitido reforzar las redes, entre ellas las del 
Quebec.  
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5.2 Educación Ambiental en Colombia. 
 

Expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Diciembre de 1974).  

 
Se incorporan algunas disposiciones relacionadas 
con la educación ambiental, las cuales solo hasta 
1978 se reglamentaron en el decreto 1337 
implementando la educación ambiental débilmente, 
puesto que la limita a cursos de ecología, la 
preservación ambiental y de recursos naturales ya 
jornadas ambientales en los planes educativos.  
 
En desarrollo de los parámetros sobre educación 
ambiental esbozados en la Constitución de 1991, la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1743 de 1994 
estipulas que la educación ambiental sea área obligatoria en los planteles 
públicos y privados de la educación formal en los niveles preescolar, básica 
y media, institucionalizando proyectos ambientales escolares, trazando sus 
principios rectores asignando su responsabilidad a la comunidad educativa. 
Se establece también en este decreto la asesoría y apoyo institucional, la 
formación de docentes, el servicio social obligatorio y el servicio militar 
obligatorio en educación ambiental. Por otro lado la Ley 70 de 1993 
incorpora la dimensión ambiental en los programas de etnoeducación. 
 
Ante las expectativas inducidas por la carta política de 1991, que erigió al 
estado como un estado social con vocación ambiental y la garantía de 
participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo como 
unos derechos primordiales (art. 79), relacionado íntimamente con el derecho 
fundamental a la vida, se crea la necesidad para los municipios  de 
Colombia en desarrollar programas en materia de Educación Ambiental, que 
prepare a las comunidades para que se apropien de su papel como 
participantes activos en la búsqueda del bien colectivo e individual a partir 
del conocimientos de los organismos de organización y participación 
comunitaria, planeación y gestión ambiental, identificación, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos, tratando específicamente a los que 
se orientan a mejorar, mitigar, recuperar y conservar el medio ambiente 
urbano, todo esto en el marco de la recuperación de la identidad cultural 
para fortalecer e impulsar con elementos prácticos la competitividad y por 
consiguiente la capacitación humanística que logre asumir con 
responsabilidad y convicción el mejoramiento de la calidad de vida. 
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5.2.1 Antecedentes Institucionales.  
 

Dado que desde la década del 70 en el ámbito 
internacional se hacía cada vez mayor la 
preocupación por encontrar soluciones a la crisis 
ambiental y que para esto se planteaba la 
Educación Ambiental como una de las 
estrategias importantes; en Colombia se venían 
desarrollando acciones que buscaban la inclusión 
de la dimensión ambiental, como uno de los 
componentes fundamentales del currículo de la 
educación formal y de las actividades de la 
educación no formal e informal. 

 
Entre estas acciones se destaca, El Código Nacional de los Recursos 
Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente, (expedido 
en diciembre 1974). El mencionado documento estipula en su Título II, de la 
Parte III, las disposiciones relacionadas con la Educación Ambiental en el 
sector formal. Dichas disposiciones establecidas en este código y 
reglamentadas mediante el decreto 1337 de 1978, ubican el tema de la 
educación ecológica y la preservación ambiental en el sector educativo. Las 
limitaciones del mismo, se enmarcan en que la Educación Ambiental se 
trabaja, con perspectiva conservacionista y su implementación se da a 
través de cursos de ecología, de preservación ambiental y de recursos 
naturales, además impulsando solamente jornadas ecológicas en los 
planteles educativos. Sin embargo estas disposiciones, fueron un 
instrumento importante para iniciar un proceso de reflexión, en la temática.  
 
Este código fue publicado en 1974, por el INDERENA, (Instituto de Recursos 
Naturales Renovables del país, que fue incorporado al Ministerio del Medio 
Ambiente, en el año de 1993). 
 
El material en mención, si bien presentaba limitaciones por cuanto su 
perspectiva era fundamentalmente conservacionista (naturalista), por lo 
menos ubicaba el tema de la educación ecológica y la preservación medio 
ambiental, en la agenda de discusiones del sector educativo; así mismo, las 
propuestas que en el ámbito de la educación no formal e informal venían 
implementando diversas organizaciones no gubernamentales del país 
(propuestas que aunque también presentaban limitaciones similares a las 
anteriores, en lo que a la perspectiva y al enfoque se refiere), eran un buen 
esfuerzo por hacer consciente a la población sobre sus responsabilidades 
con respecto al ambiente. Sin embargo, la inclusión de dicha estrategia 
educativa en el código antes mencionado, no logró impactar tal como se 
esperaba al sistema educativo nacional. Las acciones en éste aspecto 
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siguieron siendo aisladas y atomizadas y con gran énfasis en apoyos a los 
proyectos de intervención. 
 
En la Constitución de 1991, se establecen una vez más parámetros legales 
que posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, demostrando así que el 
país ha ido adquiriendo progresivamente una conciencia más clara sobre los 
propósitos de manejo del ambiente y de promoción de una cultura 
responsable y ética al respecto. Son varios los artículos de la Constitución 
que mencionan explícitamente los derechos ambientales y las funciones de 
autoridades como la Procuraduría y la Contraloría las cuales deben velar 
por la conservación, la protección y la promoción de un ambiente sano. 
Además de lo anterior, ella le aporta a la sociedad civil herramientas 
eficaces para la gestión ambiental en el contexto de la participación y el 
control social aspectos estos relevantes para los propósitos nacionales en lo 
que a la protección y cuidado del ambiente se refiere. 
 
En el mismo año (1991) y derivado del planteamiento anterior, a través del 
Documento CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental para 
Colombia, se ubica a la Educación Ambiental como una de las 
estrategias fundamentales para reducir las tendencias de deterioro 
ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la relación 
sociedad - naturaleza. 
 
La Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, establece en sus 
marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio de 
Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de 
estudio y propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental.  
 
Esto con el f in de aunar esfuerzos en el fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) y de lograr los impactos requeridos en lo que a la 
construcción de una cultura ambiental se refiere.  
 
En este mismo año se expide la Ley 70 de 1993, la cual incorpora en varios 
de sus artículos la dimensión ambiental dentro de los programas de 
etnoeducación, dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan 
los territorios aledaños al mar Pacífico, elemento este importante para la 
proyección de las Políticas Nacionales Educativas y Ambientales y su 
contextualización en el marco de la diversidad cultural y atendiendo a las 
cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país. 
 
En 1994 y 2002, se empieza la definición de los instrumentos de 
Educación Ambiental a través de los documentos producidos por el 
Ministerio de Medio Ambiente “Cultura para la Paz, hacia una política de 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

24 
 
 
 

Educación Ambiental” y el Ministerio de Educación Nacional “Lineamientos 
generales para una Política Nacional de Educación Ambiental”  
 
En su momento estos documentos intentaron definir un marco conceptual 
general y unas estra tegias particulares, atendiendo a sus competencias y 
responsabilidades.  
 
El documento del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para la Paz, hacia 
una política de Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito 
de promover al interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa 
y no violenta, que entendiera y respetara las diferencias regionales y 
étnicas de Colombia (diversidad) y se orientara hacia la creación de 
espacios de intercambio y comunicación, los cuales brindarían la 
oportunidad al ciudadano(a), de aportar a la construcción de un proyecto 
colectivo de sociedad. 
 
El interés de estimular una cultura de desarrollo, de mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, de promover una producción limpia, de desarrollar 
una gestión ambiental sostenible y de orientar los comportamientos de la 
población, en un marco ético, condujo igualmente a que en 1997, el 
Ministerio del Medio Ambiente redactara el Plan Nacional de Desarrollo 
Ambiental "El Salto Social, hacia el desarrollo humano sostenible". Dentro de 
este Plan, la Educación Ambiental se posiciona como la instancia que 
permite una construcción colectiva de nuevos valores y garantiza un cambio 
a largo plazo, frente al estado actual de los ámbitos social, económico y 
ambiental.  
 
El Ministerio del Medio Ambiente durante este periodo, diseña y pone en 
ejecución el Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posiciona como su 
carta de navegación. Este proyecto privilegia los instrumentos y acciones 
dirigidos a fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el 
conocimiento y la capacidad para prever y enfrentar colectivamente, la 
solución de los problemas ambientales, dándole vital importancia a la 
participación y la Educación Ambiental.  
 
Dicho proyecto gira en torno, a la restauración y conservación de áreas 
prioritarias en ecoregiones estra tégicas, buscando promover y fomentar el 
desarrollo sostenible en el nivel regional. 
 
En éste contexto, el Proyecto colectivo Ambiental ubica como instrumentos 
fundamentales: la generación de conocimiento y la educación, a través de 
diferentes programas, proyectos y actividades educativo-ambientales entre 
los que se destacan: La incorporación de la dimensión ambiental en la 
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educación básica en zonas rurales y pequeño urbanas del país (Convenio 
MEN - MMA. Crédito BID). 
La ley 115, de 1994; en su Articulo 5, define como propósito “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---“. 
 
Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115, que ubica al Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE) como un eje transversal en el currículo, en lo que 
refiere a lo pedagógico del Proyecto Educativo Constitucional (PEI). 
 
Decreto 1743 de 1994: Institucionaliza el Proyecto Ambiental escolar PRAE, 
para todos los niveles de educación formal, además se fija los criterios para 
la promoción de la Educación Ambiental no formal e informal, y se 
establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente para los procesos de 
consolidación de la  Educación Ambiental.  
 
2002, Formulación de la “Política Nacional de Educación Ambiental” como 
un proceso de concertación entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Ministerio de Educación nacional (MEN), 
para el sector formal, no formal e informal; la cual fue aprobada por el 
Consejo Nacional Ambiental, que constituye el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA); convirtiéndose en un instrumento rector de las acciones, programas, 
planes, proyectos y estra tegias a adelantar en el país. 
 
Plan Decenal de Educación 1996-2005, “La Educación un Compromiso de 
Todos” en su proyección Numero 11, se incorpora la Educación Ambiental 
como una perspectiva necesaria para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida del país. 
 

5.2.2 Antecedentes Locales de la Educación Ambiental. 
 
Desde 1991 Colombia ha venido desarrollando una propuesta Nacional de 
Educación Ambiental, cuyos esfuerzos fundamentales han estado 
orientados a la inclusión de la temática, tanto en el sector ambiental como 
en el sector educativo específ icamente. En el sector educativo, la Educación 
Ambiental se ha venido incluyendo como una de las estrategias importantes 
de las políticas, en el marco de la reforma educativa Nacional y desde los 
conceptos de autonomía y descentralización. En el contexto anterior, se han 
logrado avances significativos en lo que tiene que ver con el proceso de 
institucionalización, tanto a nivel Nacional como a nivel regional o local. 
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Es así como el Programa Nacional de Educación Ambiental, se ha ido 
constituyendo en un instrumento importante de coordinación del sector 
educativo con el sector ambiental, tanto a nivel nacional, como regional y/o 
local. 
 

Una de las estrategias fundamentales para la 
apropiación de procesos de Educación 
Ambiental, que en el marco de las Políticas 
Nacionales Ambientales y de las Políticas 
Nacionales Educativas, se viene promoviendo es 
la conformación y consolidación de los Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental, departamentales y locales.  
 
Estos comités buscan organizar la Educación 

Ambiental en cada uno de los rincones del territorio Nacional, a través de 
planes en los que participan todas las instituciones, con competencias y 
responsabilidades en el campo particular. Se busca que estos planes sean 
incorporados a los planes de desarrollo, con el fin de permear las políticas 
regionales a través de la inclusión de la dimensión ambiental, como eje 
transversal y como elemento de transformación y cambio de las relaciones 
sociedad, naturaleza y cultura, en los distintos escenarios del país.  
 
Adicionalmente, estos planes buscan obtener recursos f inancieros que 
garanticen la sostenibilidad de la propuesta, en el contexto de la 
descentralización y de la autonomía local. 
 
Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre-CARSUCRE, En 
el municipio de Santiago de Tolú se adelantó el proceso de acuerdo a las 
líneas de acción propuestas por los ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y de Educación Nacional, de la conformación del 
Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental-CIDEA, mediante 
Acta de Acuerdo de fecha Agosto 13 de 2007, el cual quedó integrado por los 
representantes de las siguientes instituciones: 
 

• Secretaria de Educación Municipal. 
• Representante de los Campesinos. 
• Apescordel. 
• Cruz Roja. 
• Veeduría Ciudadana. 
• Personería Municipal. 
• Carsucre. 
• Familias en Acción. 
• Instituciones educativas. 
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• ONG’s. 
• Empresa ARGOS. 

 
El Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental-CIDEA del Municipio de 
Santiago de Tolú según Acuerdo N° 0001 de 
fecha Octubre 7 de 2007, adopta el reglamento 
Interno del Comité y dicta disposiciones en 
materia de funcionalidad del mismo. 
 
En términos generales, la propuesta Educativa 
ambiental se puede plantear desde los 
siguientes tópicos:  

 
• Trabajo por problema ambiental, a través de proyectos escolares 

(PRAES). 
• Construcción de escuela abierta, con proyección comunitaria. 
• Formación permanente de maestros y dinamizadores ambientales a 

través de la investigación. 
• Construcción de currículos flexibles. 
• Formación para el trabajo intersectorial, interinstitucional e 

intercultural. 
• Formación para el trabajo interdisciplinario. 
• Formación para el reconocimiento de género. 

 
En cuanto a la educación no formal y dentro de la misma visión que 
fundamenta los desarrollos contextuales y conceptuales de los marcos 
políticos para la Educación Ambiental en Colombia, en el municipio se 
plantean los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS), 
como estrategia importante para el trabajo comunitario en el campo de la 
problemática ambiental.  
 
Estos instrumentos legales surgen en el contexto de la necesidad de recoger, 
fortalecer y organizar los múltiples esfuerzos que numerosas entidades y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han venido 
desarrollando en materia de Educación Ambiental en el país en los últimos 
años.  
 
A nivel del sector no formal, se destacan los trabajos realizados por el 
Ministerio de Salud, las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) y 
algunas universidades y ONGs, entre otras, cuyos desarrollos 
indudablemente han influido y seguirán influyendo las propuestas que se 
formulan en el sector formal, con el cual estas organizaciones también han 
trabajado. A nivel de este último sector tanto el Ministerio de Educación 
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Nacional como el Ministerio del Medio Ambiente y grupos de maestros y/o 
dinamizadores ambientales, han intentado aproximarse de manera más 
sistemática al trabajo de incorporación de la dimensión ambiental, en las 
propuestas, programas y proyectos que en él se desarrollan. 
 
Estas fases han venido mostrando la diversidad de dificultades que tienen 
aún, las acciones denominadas ecológicas y/o ambientales, ejecutadas en 
diferentes contextos ambientales y educativos. Estos nudos críticos se 
pueden resumir de la manera siguiente: 
 

 Carencia de conceptualización clara con respecto al ambiente y a la 
Educación Ambiental, lo que ha llevado a la formulación de objetivos 
demasiado generales y al desarrollo de estra tegias imprecisas, (dirigidas 
a la realización de acciones puntuales y aisladas) por parte de las 
propuestas y/o proyectos; lo cual no permiten el logro de los impactos 
requeridos, en cuanto a la formación para un manejo adecuado del 
ambiente se refiere. 

 
 Descoordinación en las acciones que llevan a cabo las diferentes 

instituciones o grupos, con competencias y responsabilidades tanto en lo 
ambiental como en la Educación Ambiental, lo que ha traído como 
consecuencia la duplicación de esfuerzos, la poca racionalización de los 
recursos existentes y la atomización de las actividades. 

 
 Descontextualización de las acciones realizadas en materia de Educación 

Ambiental, debido a que éstas no parten de los diagnósticos o perfiles 
regionales y locales, ni se relacionan con los planes regionales 
ambientales, u otros instrumentos de planeación (POT, Planes de 
Desarrollo, Planes Trianuales de las Corporaciones Autónomas, Planes 
de Gestión Ambiental Regional, entre otros). Para éste mismo aspecto, se 
detecta una falta de proyección de la visión sistémica del ambiente a los 
análisis de los problemas ambientales. 

 
 Debilidad al explicitar la relación entre la problemática ambiental y las 

actividades productivas nacionales, regionales y/o locales, lo cual ha 
llevado a no considerar las conexiones entre ambiente y desarrollo, 
fundamentales para la comprensión de las propuestas de Sostenibilidad 
Ambiental. 

 
 Poco trabajo educativo sobre la realidad ambiental urbana y excesivo 

énfasis en la relación: ambiente - entorno rural, en las diferentes 
acciones, propuestas, proyectos y otros relativos a la Educación 
Ambiental. 
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 Concentración de los trabajos educativo – ambientales en aspectos 
puramente ecológicos, dejando de lado los aspectos culturales y sociales 
que hacen parte integral de la problemática ambiental; lo que dificulta el 
desarrollo de la concepción de visión sistémica del ambiente en los 
procesos formativos. 

 
 Tendencia a trabajar la temática ambiental casi exclusivamente desde 

los problemas (vistos como crisis agudas de los sistemas naturales), lo 
que ha llevado a promover una visión catastrófica del futuro del país y 
del planeta. Rara vez se ha trabajado el lado de las potencialidades de 
los recursos existentes en las regiones. 

 
 Desarrollo de actividades en educación formal por fuera de la escuela y 

en el contexto de las llamadas actividades extracurriculares. En éste 
sentido, se nota una falta de claridad en la ubicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos, como fundamentales en el campo axiológico de 
la Educación Ambiental. 

 
 Dificultad para construir propuestas que conduzcan los proyectos 

educativos, concebidos o ligados directamente a la intervención 
ambiental, hacia proyectos de investigación en Educación Ambiental que 
redunden en beneficio de la cualificación de los sistemas formativos para 
la construcción de una cultura ética, en cuanto al manejo del ambiente se 
refiere. 

 
 Dificultades en cuanto a la apropiación social de los conocimientos y de 

la información, derivados de estudios e investigaciones ambientales. Esto 
en razón a la escasa difusión, por parte de las instituciones u organismos 
responsables de la producción de los mismos; lo que se traduce en 
ausencia de un lenguaje pedagógico – didáctico, que permita el acceso de 
los individuos y de los colectivos a estos conocimientos e informaciones, 
necesarios para la cualificación de los procesos de comprensión de la 
realidad ambiental. 

 
 Dificultad en el cambio de mentalidad requerida, para la interiorización y 

la apropiación de una conceptualización, a propósito de la construcción 
del conocimiento, del diálogo de saberes y de la comprensión de la 
problemática ambiental en la escuela y en los diversos ámbitos 
educativos, como un ejercicio interdisciplinario permanente. Lo anterior 
tanto por parte de los docentes como de los dinamizadores ambientales. 

 
 Poco resultados en las acciones que ha emprendido la Universidad para 

incorporar la dimensión ambiental, desde la transversalidad de la 
temática, en sus procesos de formación, investigación y extensión, (ejes 
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fundamentales de su quehacer) y particularmente en aquellos 
relacionados con los procesos de formación de docente. Esto, por 
supuesto, afecta los desarrollos que requiere la Educación Ambiental, 
(entendida como formación integral). 

 
 Carencia de formación de la sociedad civil en cuanto a las normas, las 

políticas y los mecanismos de participación, relacionados con la 
problemática y las diversas dinámicas ambientales. 

 
Sin embargo, se requiere de una 
formulación estratégica que permita 
mayores impactos, en cuanto a la 
organización de la Educación Ambiental 
y su inclusión en los diferentes sistemas 
intersectoriales se refiere y en las 
diversas acciones ciudadanas, que se 
orienten a la formación de actitudes 
éticas y responsables, en beneficio de un 
manejo adecuado del ambiente. Lo 

anterior se puede afirmar tomando como base, los resultados de las fases 
de exploración, profundización y proyección, desarrolladas por el Programa 
Nacional de Educación Ambiental (1992-2002), a través de los diferentes 
proyectos que con el fin de fortalecer la institucionalización de la Educación 
Ambiental, ha puesto en marcha en las diferentes regiones del país.  
 
Por su parte, la escuela colombiana ha estado marcada por una 
organización basada en la estructura disciplinaria, que pone las primeras 
fronteras al proceso de integración, dado el carácter vertical del trabajo al 
interior de cada disciplina y/o área del conocimiento. Esto a pesar de la 
nueva idea de trabajo por proyectos y de la flexibilidad que plantean los 
proyectos educativos institucionales (PEI). Las aulas de clase han sido el 
escenario por excelencia de la enseñanza, en donde los problemas reales y 
cotidianos se dibujan en el tablero, sin que para la comprensión de los 
fenómenos medie la realidad. Esto ha dado lugar a la aparición y 
fortalecimiento de otras fronteras, que separan al individuo de su propia 
realidad. La realidad la viven en su casa o en su barrio, con sus amigos, 
pero jamás en la escuela. Además, este tipo de organización escolar ha 
generado unas relaciones de autoridad verticales, en las que el maestro es 
el dueño del "saber" y el alumno de la "ignorancia", en donde obedecer está 
por encima de reflexionar y en donde la campana le indica al alumno a qué 
horas debe pensar y en qué. 
 
Esta estructura escolar tan rígida e inflexible ha propiciado que los grupos 
espontáneos de maestros que quieren realizar actividades ambientales 
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tengan que hacerlo extraescolarmente en los grupos, asociaciones, 
movimientos y organizaciones ecológicas, divorciados, generalmente de las 
diversas áreas del conocimiento y la mayoría de las veces alejados de la 
dinámica escolar. 
 

Los anteriores planteamientos han sido motivo 
de análisis y discusión en múltiples escenarios 
como talleres, foros, seminarios y encuentros 
desarrollados en el país a propósito de la 
temática ambiental y promovidos no sólo por el 
Programa de Educación Ambiental del Ministerio 
de Educación y el Ministerio del Medio 
Ambiente, sino por múltiples organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. En 
estos eventos han participado actores 
importantes de los PRAES significativos, de los 

comités técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental (que se han 
venido fortaleciendo en diversos departamentos y localidades), grupos, 
entidades y organizaciones que desde diversas perspectivas trabajan por el 
manejo del ambiente y la Educación Ambiental. En conclusión, se ha 
observado que las estrategias educativas para el ambiente, no corresponden 
todavía a un sistema coherente y organizado. Las experiencias en este 
ámbito, aún con los desarrollos legales existentes y los proyectos nacionales 
y regionales ejecutados para acompañar la institucionalización de la 
Educación Ambiental, 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. 
 
A partir del análisis y la reflexión en torno a los planteamientos anteriores, 
surge la necesidad de formular una política nacional de Educación 
Ambiental que permita recoger los resultados de los esfuerzos que hasta 
ahora se han realizado y, al mismo tiempo, unificar criterios a propósito de 
la Educación Ambiental. No se trata de homogenizar el trabajo que en este 
sentido desarrollan diversos sectores y actores en el país, sino de orientar, 
con base en la concertación, las acciones en este campo, para producir el 
impacto social que requiere una empresa de una envergadura tan grande 
como la Educación Ambiental. 
 
 

5.3 Generalidades del municipio. 
 

5.3.1 Aspecto Histórico. 
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La Villa Santiago de Tolú es uno de los centros 
urbanos más antiguos de Colombia, el Municipio 
de Santiago de Tolú fue fundado el 25 de Julio de 
1.535 por el conquistador Alonso de Heredia, con 
el nombre de Villa Coronada Tres Veces de 
Santiago de Tolú, sin embargo Alonso de Ojeda 
en 1499 había visitado las Costas del Golfo de 

Morrosquillo, en esta ocasión reconoció los dominios del primogénito del viejo 
indio Tolú. 
 
A Fines de 1.534, Francisco Cesar hizo la segunda 
incursión y llamó a esta zona Balsillas en razón de la 
cantidad de ciénagas y tierras anegadas que 
circundaban la región. Don Alonso, en su primera 
incursión por tierra al Sinú, encontró un pobladísimo 
pueblo de indios regidos por el cacique Tolú o Tulú, en lo 
que es hoy el municipio de Tolú viejo; por eso él no habló 
de fundación si no de descubrimiento, por que no se 
podía fundar un pueblo que estaba ya fundado. Eso 
ocurrió a fines de 1535. Unos seis años después de este 
descubrimiento el pueblo, ya incorporado a la 
administración Colonial de la Gobernación de Cartagena, 
fue trasladado a la orilla del mar Caribe con el nombre de Santiago de Tolú; 
el otro fue conocido, desde entonces como Tolú Viejo localizado al oriente de 
Santiago de Tolú y a unos 20 Km. Del Golfo de Morrosquillo, sobre la margen 
derecha del arroyo Catarrapa, hoy Pichilín En el año de 1549 (7 de Julio) 
adquirió definitivamente el título de Villa; cabe anotar que Santiago de Tolú 
fue la primera ciudad fundada en el actual Departamento de Sucre. 

 
El Siglo XVII fue la edad de oro de la Villa de 
Tolú. Cabezas de las sabanas llamadas 
entonces, por razones obvias, sabanas de Tolú, 
con jurisdicción de numerosos pueblos con una 
floreciente y rica actividad ganadera y agrícola, 
notable vecindario y comunicación marítima y 
terrestre relativamente rápida con Cartagena y 

los centros poblados de su interior. La zona de Tolú, como centro de acopio y 
distribución, tendría como área de dominio un importante comercio costero, 
es influenciada a finales del Siglo XVII por la venida de los negros esclavos 
que ocuparon la mano de obra Agrícola de la zona, además, Santiago de 
Tolú se convirtió en epicentro de todas las expediciones hacia el Sinú, el 
Darién, Panamá y otras zonas de influencia. 
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Desde el principio esta población fue utilizada como punta de lanza para 
penetrar y conquistar los territorios zenúes. Durante mucho tiempo el camino 
que llegaba a Tolú era de herradura y venia de San Antero a El Bobo, donde 
se tomaba un camino por la playa hasta Tolú. 
 

Con el nacimiento de la ganadería 
como actividad económica 
importante, las relaciones sociales 
de toda la región se establecen; la 
importancia de esta actividad en 
Tolú se pone de manifiesto en los 
muelles propios para el embarque 
de ganado que tenían algunas 
haciendas o por el establecimiento 
entre 1.919 y 1.925, de la Packing 
House en Coveñas para la 
exportación de ganado hacia las 
Antillas. 
 
A mediados de este Siglo, la 
valoración del mar como atractivo 
para el turismo y la existencia en 
el Golfo de Morrosquillo, de 
condiciones naturales para tal fin, 
convierten a Tolú en centro 
turístico. La desagregación de las 
playas por un lado, el incremento 

de las actividades, por otro y la búsqueda del contacto directo con el mar, 
hacen que cualquier terreno sea apto para ser incorporado al turismo. Es así 
como nace la conurbación Tolu-Coveñas; se inició el proceso de poblamiento 
para el uso turístico y para los habitantes nativos, a traídos éstos, por el 
mercado potencial para su fuerza de trabajo y sus productos. 
 
 

5.3.2 Localización del área de estudio. 
 
El Municipio de Santiago de Tolú, se encuentra ubicado al Noroeste del 
Departamento de Sucre, y hace parte de la Subregión de la Llanura Costera 
Aluvial del Morrosquillo, se encuentra localizado entre las siguientes 
coordenadas: 
 
Latitud Norte: 09°21’00” – 09°40’00” 
Longitud Oeste: 75°26’00” – 75°44’10” 
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5.3.2.1 Núcleo Densamente Poblado 

 
Coordenadas: 
 

Longitud Oeste: 75°26’30” 
Latitud Norte: 09°32’00” 
Altura Sobre el Nivel del Mar: 3 Metros. 
 
 

5.3.3 Extensión. 
 
El Municipio de Santiago de Tolú tiene 
una extensión aproximada de 30.122 
hectáreas de las cuales 16.5 Kms son 
de costas; corresponden al sector 
urbano (Núcleo Densamente Poblado y 
Franja Costera) un área aproximada de 
3.655 hectáreas, el resto 
correspondiente a las áreas del sector 
rural, como lo son áreas de vocación 
Agropecuaria, de reserva Ecológica, 
Forestal y Asentamientos Poblacionales 
Menores.  
 
 

5.3.4 Estructura Espacial del Municipio. 
 
Las formas de apropiación destacadas del Municipio son: las fincas 
ganaderas, las zonas agrícolas y los lugares de turismo por parte de la 
actividad privada y las áreas de reservas, los enclaves y las parcelaciones 
por parte de las entidades del estado. 
 
 

5.3.4.1 Zona Urbana:  
 
Existe como Zona Urbana la franja longitudinal sobre la playa ocupada por 
el turismo, o sobre los ejes viales ocupada por la población nativa. 
 
Este patrón que predomina en los asentamientos nativos, es producto de la 
combinación de factores relativos a la propiedad y a los altos costos del 
suelo, la tendencia en los últimos tiempos es a la desagregación de los 
poblados y a la localización de la población en asentamientos lineales no 
concentrados. 
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5.3.4.2 Núcleo Densamente Poblado:  
 
Tolú como el Núcleo poblacional más densamente poblado de la región del 
Golfo de Morrosquillo, presenta una estructura espacial de cuadricula 
española, que se articula alrededor de un eje lineal conformado por dos 
calles paralelas que se convierten en las vías de penetración. 
 
Paralelo a la Playa, y perpendicular a estas vías, se desarrolla un segundo 
eje que articula el turismo y las industrias pesqueras, este eje está limitado 
en su longitud por el arroyo Pichillín al Sur, y el arroyo Guaní al Norte. 
 
 

5.3.4.3 Zona de Manejo Especial:  
 
Se denomina como lugar donde se concentran todas las acciones turísticas y 
también como mecanismo ordenador en el tiempo de la estructura general 
del Municipio, que involucra la Franja Costera, la Zona Urbana, la Zona de 
Expansión Urbana, la Zona de Lagunas Costeras, la Zona de Manglares, las 
Zonas Industriales y áreas de terrenos adyacentes a la zona del Perímetro 
Urbano. 
 
 

5.3.4.4 Áreas Corregimentales:  
 
La estructura suburbana del Municipio la constituyen pequeños 
asentamientos dispersos con características similares pero que de acuerdo a 
su ubicación geográfica, la tenencia de la tierra, la influencia socio cultural y 
étnico las hacen diferentes entre sí. 
 
 

5.3.4.5 Centros Rurales:  
 
Los núcleos pertenecientes a esta categoría son generalmente grupos 
humanos con características de supervivencia, es decir, los ingresos 
económicos de sus pobladores son mínimos, así como los servicios sociales y 
públicos. 
 
 

5.3.5 División Político-Administrativa. 
 
El Municipio de Santiago de Tolú está dividido en Cinco (5) Corregimientos, 
una (1) Zona de Manejo Especial, y conformado por Diecisiete (17) Veredas.  
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5.3.6 Aspecto Sociocultural. 

 
Santiago de Tolú es el centro turístico y 
recreativo por excelencia en el 
departamento de Sucre, sus playas, sus 
hoteles de todas las categorías, 
restaurantes con los mejores platos 
caribeños, bicicletas, son algunas de las 
características que refuerzan y fortalecen 
esta cultura de turismo natural y 
tropical, donde el denominador común es 
el cielo limpio, el reverberante sol, y 
sobre todo el animo amable de la gente, 
no importa que el viajero este 
disfrutando de cualquier rincón en Golfo 
de Morrosquillo, lo realmente especial es que en Tolú siempre se encontraran 
personas dispuestas a orientarlos y hacer mas fácil y grato sus paseo. 
 
Al atardecer cuando baja el sol es notorio el ámbito familiar que se refleja en 
el sector barrial del municipio, pues se sacan las mecedoras a las terrazas 

CORREGIMIENTOS VEREDAS 

PITA EN MEDIO 

Pita Arriba 

Tumba 
Las Cruces 

Ventura 

PITA ABAJO 

Mirabel 

Las Palmas 
Mónaco 

PUERTO VIEJO 
La Marta 

Santa Clara 

SANTA LUCIA 

Molongá 

Cocosolo 
Puertas Negras 

El Palmar 
NUEVA ERA  

 VEREDAS 

ZONA DE MANEJO 
ESPECIAL 

El Carmelo 

La Loma 
El Ubérrimo 
Macayepo 

F INC A  LA  O CU LT A

O
le od

uc
to  

Co
veñ

as  
- C

art
age

na

Ci en aga  d e l a C aim a ner a

A
rro yo

 Ver d
e

A rr
oy o S an  An to

nio

PUERTO VIEJO

NUEVA ERA

MUE LLE DE PESTO LU

Arr
o yo 

La P
erdi

z

Arr
oyo  L

a Pe rd
iz

A r

royo  Pich ilin

A rroy o Pic hilin

a Pue rto Vie jo

LA S P AL MAS

MI RAB EL

LA S CRUCES

T UMB A

PITA EN MEDIO

Pa rc ela s de Mona co

PITA ABAJO

Arr o
y o 

T um
b a

 Fr a
i le s

S
A N

 O
NO

FR
E

MU NIC IPIO D E SAN ON OFRE

MU NIC IPIO D E TOLU VIEJO

MU NIC IPIO  D E PALMITO

013

0
14

0
09

012

01
0

098

00
6

C ON VEN CI ON ES

VIA DE ACCESO A L A PL AYA PROPUEST A

VIA   DE ACCESO A LA PL AYA EXIST ENT ES

VIA   REGIONAL  PROPUESTA

L INEA L IT ORAL (L in e a  d e Baj ama r )

VI A   MUNICIPAL

VIA   REGIONAL

00 7

00
8

MUNI CIPIO  DE SINC ELEJO
PERIMET RO M UNI CIPAL

NÚMERO PERI METRO MUNICIPAL

10

ESCALA GRAF ICA

Boca del G uaini

B oca de  A legria

B oca Del Fr ances

Boca de Guacamay a

B oca de L a C i enaga

G
 O

 L
 F

 O
  D

 E
  M

 O
 R

 R
 O

 S
 Q

 U
 I 

L
 L

 O

SANTA LUCIA

E L PA LM A R

T
OL

UV
I EJ

O

P AS AC O RR IEN DO

PU E RT A N EG R A

A VARS OVI A

A P ALMI TO

Boca  de A legria

V
ía To lú -Sincel ej o

Arroyo
 Pichilin

2 3 4 5  Kms

MUNICI PIO DE COVE ÑAS

A RE A = 29.713 Ha 

L OS LAURE
LES

VILLA N AZARETH



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

37 
 
 
 

de las viviendas para disfrutar del atardecer, se visitan a los vecinos, se 
comparten diálogos, risas y alegrías entre los habitantes. 
 
Santiago de Tolú desde siempre ha sido el lugar mas autentico del 
departamento de Sucre para la diversión de tal manera que sus festividades 
lo hacen aun mas original, donde las cabalgatas, las reinas, las carrozas, 
las casetas les brindan emoción y diversión a sus habitantes y turistas 
quienes dejan a un lado sus actividades laborales y cotidianas para 
integrarse de manera colectiva a sus fiestas. 
 
 

5.3.7 Aspecto Económico. 
 

Las actividades económicas en el 
Municipio de Santiago de Tolú, están 
íntimamente ligadas a la presencia de 
los recursos naturales, ya que en la 
totalidad de los casos, son actividades 
que los transforman o los utilizan 
directamente. Históricamente el 
aprovechamiento de los recursos, se ha 
circunscrito a las siguientes 
actividades: 

 
• Una actividad pecuaria bastante importante, en la cual a pesar de tener 
ganadería de alta calidad, es de tipo semi-intensivo, con una baja ocupación 
de mano de obra. 
 
• Una actividad agrícola restringida a zonas de poca extensión, básicamente 
para la autosubsistencia. 
 
• Una pobre actividad pesquera artesanal, que está en decadencia por los 
cambios ecológicos y por la competencia con explotaciones pesqueras más 
modernas. 
 
• Una limitada actividad comercial para la población local, a la cual se 
vincula una escasa población de servicios. 
 
• Una actividad portuaria representada en, la exportación de cemento y la 
actividad pesquera. 
 
• Dos actividades industriales con características del sector moderno de la 
economía (Argos y Pestolú). 
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• Un desarrollo turístico, fundamentalmente costero, donde se mezclan la 
actividad hotelera, las residencia de recreo y los restaurantes. 
 
Estas actividades productivas, han determinado el desarrollo de focos 
independientes para cada actividad, no vinculados entre sí, por que se ha 
desarrollado históricamente en forma independiente. 
 
 

5.3.8 Vías, transporte y comunicación. 
 

La infraestructura vial del municipio 
a pesar de que en los últimos años  
se les ha dado mantenimiento 
importante al momento se 
encuentra en muy malas 
condiciones debido a la fuerte ola 
invernal que ha afectado todos los 
renglones de la economía  
municipal, y causa de ello es la 
existencia de vías convertidas hoy 
en caminos de herradura las cuales 
son sometidas a procesos de  
mantenimiento y rehabilitación 
empezándose a desarrollar un 
programa de integración vial de las 
zonas rurales con la cabecera 
municipal, es decir que la 
infraestructura por su actual 
estado, no integra debidamente los 

polos de desarrollo actuales y potenciales, tanto económicos, sociales, 
culturales y turísticos con los ejes troncales y transversales que lo 
comunican con el resto del país. 
 
 

5.3.9 Población. 
 
La población de la región del Municipio de Santiago de Tolú, presenta las 
mismas características étnicas de todas las zonas que pertenecen al 
complejo cultural de la región Caribe; caracterizada por la mezcla de tres 
grupos raciales, que en su orden de llegada son: 
 
El Indio que pobló inicialmente las tierras de América, el Español autor del 
descubrimiento y colonización y el Negro traído del África para ayudar al 
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trabajo impuesto por los Españoles y que los nativos no alcanzaban a 
realizar. 

 
Entre la población del Municipio predomina en 
Mulato, pero en la actualidad el desplazamiento de la 
población de otras zonas del País, atraídos por el 
negocio del turismo, han configurado un grupo étnico 
que se alejó un poco del patrón normal de la zona.  
 
Según proyecciones del Censo Nacional de población 
realizado por del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, para el año 2010, el municipio de Santiago 
de Tolú presenta una población total de 30.579  habitantes, de los cuales el 
8.24% corresponde al área urbana y el 16.76% al área rural, con una 
densidad poblacional de 100 Hab/Km2. 
 
 

5.3.10 Educación. 
 
La educación es un factor primordial, estra tégico, prioritario y condición 
esencial para el desarrollo social y económico de la población, el gobierno en 
sus políticas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2.006-2.010 
“Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, orientadas a construir 
equidad social, hace énfasis especial en el sector educativo mediante el 
programa “REVOLUCIÓN EDUCATIVA”, para el cual ha definido 3 políticas 
educativas básicas: Ampliar la cobertura, Mejorar la calidad y la Eficiencia. 
 
En el municipio la población de estudiantes en los planteles oficiales 
matriculada para el año 2.011 es de un total de 7429. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el articulo 9° de la Ley 715 de 2001, los 
establecimientos educativos del municipio han sido objeto de modificación 
en su estructura organizativa, integrándolos en centros e instituciones, por lo 
cual deben reformular y ajustar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) a 
las nuevas propuestas del mejoramiento de la cobertura, calidad y 
eficiencia. Es así, como en la actualidad la población escolar del municipio 
Santiago de Tolú es atendida por 28 establecimientos educativos que 
conforman el directorio actual, de los cuales corresponden al sector oficial 23 
que representan un 82.1 %, y 5 establecimientos del sector privado que 
representan un 17.8%. 
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LOCALIZACIÓN INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICI ALES 
URBANAS: 
 

ALUMNOS MATRICULADOS POR INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
OFICIALES-AÑO 2011 

INSTITUCION Y/O CENTRO 
EDUCATIVO 

N° DE ESTUDIANTES 

INST. EDUC. LUIS PATRÓN ROSANO 3.200 

INST. EDUC. SANTA TERESITA 1.265 

INST. EDUC. JOSE YEMAIL TOUS 1.424 

INST. EDUC. LAS PALMAS 541 

CENT. EDUCA PUERTO VIEJO 324 

CENT. EDUC. NUEVA ERA 415 

CENT. EDUC. PITA EN MEDIO 260 
TOTAL 7.429 

I.E. JOSE YEMAIL TOUS 
SEDE 2 EL PEQUEÑO  
MARINO 

I.E.  SANTA TERESITA 
SEDE PRINCIPAL 

I.E.  SANTA TERESITA 
SEDE 3 DEL NIÑO 
JESÚS 

I.E. LUIS PATRON ROSANO 
SEDE 3 EL PROGRESO Y 
SEDE 4 NUESTRA SEÑORA 
DE FÁTIMA 

I.E. LUIS PATRON ROSANO 
SEDE 5  LUIS CARLOS GALÁN 

I.E. LUIS PATRÓN ROSANO 
SEDE PRINCIPAL 

I.E. LUIS PATRON ROSANO 
SEDE 2 MANUEL GONZÁLEZ 
HERAZO I.E. JOSÉ YEMAIL TOUS  

SEDE PRINCIPAL 

I.E. SANTA TERESITA 
SEDE 2 NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 

I.E. SANTA TERESITA 
SEDE 4  GUAINÍ 

I.E. JOSE YEMAIL TOUS 
SEDE 3 SAN ISIDRO 
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LOCALIZACIÓN CENTROS EDUCATIVOS OFICALES RURALES 
 

    
 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS 

Sector Núcleo Densamente Poblado 

JARDIN INFANTIL CARITAS ALEGRES. 

LICEO PEDAGÓGICO LOS ANGELES. 

INSTITUTO FREINET. 

INSTITUTO INFANTIL MI SEGUNDO HOGAR. * No aprobado 

JARDIN INFANTIL DIVINO NIÑO. * No Aprobado. 

FUNDACIÓN EDUCATIVA JABES. 

FUNDACION EDUCATIVA JEAN PEAGET. 

C.E.  LAS CRUCES 

C.E.  LAS  PALMAS 

C.E.  PITA 
EN MEDIO 

C.E.  LA  
ALEGRÍA 

C.E.  PALO 
BLANCO 

C.E. EL PALMAR 

C.E.  PUERTO VIEJO 

C.E.  NUEVA ERA 

C.E.  
COCOSOLO 

C.E.  SANTA 
LUCIA 

C.E. PUERTAS 
NEGRAS 
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INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

Sector Urbano Sector Rural 

Institución 
Educativa 

Sedes Educativas Centros 
Educativos 

Sedes  Educativas 

L
U

IS
 P

A
T

R
Ó

N
 R

O
S

A
N

O
 Sede No. 1: Colegio Luis 

Patrón Rosano 

N
U

E
V

A
 E

R
A

 

Esc. Rural Nueva Era 

Sede No. 2: Esc. Manuel 

González Herazo 

Esc. Rural Santa 

Lucía 

Sede No. 3: Esc. El 
Progreso 

Esc. Rural Cocosolo 

Sede No. 4: Esc. Nuestra 

Señora de Fátima  
Esc. Rural El Palmar 

Sede No. 5: Esc. Luis 
Carlos Galán  

Esc. Rural Puertas 
Negras 

S
A

N
T

A
 T

E
R

E
S

IT
A

 Sede No. 1: Colegio 

Municipal Santa Teresita 

P
U

E
R

T
O

 
V

IE
J

O
 Esc. Rural Puerto 

Viejo 

Sede No. 2: Esc. Nuestra 
Señora del Rosario 

Esc. Palo Blanco 

Sede No. 3: Esc. Santa 

Teresita del Niño Jesús 

L
A

S
 

P
A

L
M

A
S

 

Colegio Agropecuario 

Las Palmas Sede No. 4: Escuela 
Guainí 

J
O

S
É

 Y
E

M
A

IL
 

T
O

U
S

 

Sede No. 1: Colegio 

Básico José Yemail Tous 

P
IT

A
 E

N
 M

E
D

IO
 

Esc. Rural Pita en 

Medio Sede No. 2: Instituto El 

Pequeño Marino 

Sede No. 3: Esc. San 

Isidro 
Esc. Rural Las Cruces 

Sede No. 4: Escuela La 

Alegría 
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6. EDUCACION AMBIENTAL 
 

6.1 Definición de Educación Ambiental. 

• Educación Ambiental: “Proceso que permite al 
individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, con base en el 
conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, 
social, política, económica y cultural para el 
mejoramiento de la calidad de vida y en una concepción 
de desarrollo sostenible”. 
 
 

• Desarrollo Sostenible: Aquel que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades. 
 

En síntesis, la educación ambiental logra que el hombre tome conciencia del 
medio ambiente y se interese por el, de manera que adquiera los 
conocimientos, las actitudes, aptitudes, la motivación y la voluntad 
necesarios para mejorar las condiciones y problemas ambientales desde lo 
individual y lo colectivo. 
 
 

6.2 Principios de la Educación Ambiental. 
 

• Armonía entre los seres humanos y entre éstos con otras formas de 
vida. 
 

• Profundización en la idea de “Calidad de Vida”. 
 

• Mayor conciencia en la conducta personal y social sobre el uso de los 
recursos, naturaleza sistémica del medio ambiente y de la crisis 
ambiental. 
 

• El valor de la diversidad biológica y cultural. 
 

• Un nuevo concepto de necesidades. 
 
 

6.3 Objetivos de la Educación Ambiental. 
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• Motivar la participación de las comunidades en la tarea de reconstruir 
un medio ambiente sano y de conseguir una mejor calidad de vida. 
 

• Propiciar que los grupos comunitarios sean parte significativa de los 
grupos de poder local, para la defensa del medio ambiente. 
 

• Favorecer la investigación de las comunidades acerca de su propia 
problemática ambiental, orientada hacia la toma de conciencia y a la 
autogestión. 
 

• Incrementar el nivel de compromiso y sentido de la responsabilidad 
personal y colectiva en la toma de decisiones y en la aceptación de las 
consecuencias. 

 
 

6.4 Funciones de la Educación Ambiental. 

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto 
los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja 
del medio ambiente (resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: 
f ísicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, etc.) y adquieran los 
conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar 
responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas 
ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. 

La educación ambiental resulta clave para 
comprender las relaciones existentes entre los 
sistemas naturales y sociales, así como para 
conseguir una percepción más clara de la 
importancia de los factores socioculturales en la 
génesis de los problemas ambientales. En esta 
línea, debe impulsar la adquisición de la 
conciencia, los valores y los comportamientos que 
favorezcan la participación efectiva de la población 
en el proceso de toma de decisiones. La educación 

ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que incida 
en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 
sostenibilidad y la equidad.  

Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto 
concreto del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada 
para elaborar un nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa 
abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad participen, 
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según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las 
relaciones entre la humanidad y su medio. 
 
 

6.5 Criterios para la Educación Ambiental. 
 
Todo trabajo en Educación Ambiental debe 
ser interinstitucional e intersectorial. 
Ninguna institución por sí sola puede 
abordar la totalidad de la problemática 
ambiental. El trabajo en Educación 
Ambiental no corresponde a un solo sector 
sino que debe hacerse coordinadamente 
entre los diferentes sectores y miembros de 
una sociedad y/o comunidad.  

 
La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como 
perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas 
las ramas del conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para 
su construcción.  
 
La Educación Ambiental debe ser integral y buscar la confluencia de las 
diferentes ramas del conocimiento de manera coordinada alrededor de 
problemas y potencialidades específ icos. 
 
La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 
diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 
puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de copiar 
modelos de manera indiscriminada. 
 
La Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente de una 
escala de valores que les permita a los individuos y a los colectivos 
relacionarse de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres 
humanos y con su entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Los proyectos educativos en general y en particular los que tienen que ver 
con el medio ambiente deben ser regionalizados y participativos, esto es, 
deben tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales y 
regionales, atendiendo a sus propias dinámicas como motor de la 
construcción de verdaderos procesos democráticos. 
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La Educación Ambiental debe tener en cuenta la perspectiva de género y 
propender por la igualdad y la equidad entre los géneros. Esto signif ica que 
en los proyectos ambientales educativos deben participar equitativamente 
los hombres y las mujeres en lo que se refiere a la planeación, la ejecución, 
la asignación de recursos, el manejo de la información y la toma de 
decisiones. Los proyectos ambientales deben promover el mejoramiento de 
la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres y la 
revaloración de los roles que ambos juegan en la sociedad. 
 
En síntesis, la Educación Ambiental debe tomarse como una nueva 
perspectiva que permee el tejido social y lo oriente hacia la construcción de 
una calidad de vida fundada en los valores democráticos y de justicia 
social. 
 
 

6.6 Herramienta. 
 
En Relación a la educación ambiental, el papel o la 
herramienta más importante lo juega el educador, 
ponente o facilitador, que en definitiva tiene a 
cargo la enseñanza e inculcación como tal del tema, 
este actúa como posibilitador intelectual, afectiva y 
moral a los alumnos, que en este caso proporciona la 
información y valores ambientales necesarios para 
crear al receptor una conciencia ecológica, 
permitiendo de esta forma un cambio de actitudes 
negativas para el entorno a otras que permitan el 
desarrollo sostenible, que al f inal van llevar a 

cabalidad los objetivos de la educación ambiental. 

Con frecuencia las actividades al aire libre, la interpretación del patrimonio 
natural y la observación de fauna silvestre favorecen la incorporación de la 
esencia de los problemas medioambientales. 

La educación ambiental no formal, la educación no formal es aquella 
cuyos sistemas no forman parte de la educación convencional, la educación 
ambiental es fundamental, hoy por hoy no formal, en educacional ambiental 
no hay métodos específ icos, debido a los múltiples grupos a los que va 
dirigida y a los objetivos que pretende alcanzar, reconsiderando los 
educados que enumera la estrategia mundial para la conservación, podemos 
distribuirlos en cuatro grupos atendiendo a las técnicas didácticas en una 
educación no formal: legisladores, administradores y responsables del 
desarrollo, escolares y estudiantes y otros grupos. 
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6.7 Estrategias. 

Con el fin de llevar a cabalidad y con éxito los 
programas de educación ambiental (así mismo 
cumplir eficazmente los objetivos), es 
recomendable llevar a cabo las siguientes 
estrategias: 

 Coordinación Intersectorial e 
Interinstitucional.  

Para poder que el proceso de la educación 
ambiental tenga un componente dinámico, 
creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión 

ambiental, es necesario que se realice un trabajo conjunto entre los 
diferentes sectores (Privado y Público) y las organizaciones de la sociedad 
civil involucradas en el tema ambiental, esto se realiza con el fin de que 
organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan al estado puedan 
llevar a cabo de manera mas rápida estos procesos de formación. 

 Inclusión de la Educación Ambiental en la Educación 
Formal y No formal.  

Este se realice con el fin que dentro de la educación formal se lleve la 
inclusión de la dimensión ambiental en los currículos o pensum de la 
educación básica, media y superior. Y la educación No formal se hace 
necesario la implementación de proyectos de educación ambiental por parte 
de las diferentes entidades que trabajen con fines ambientales, como estas 
pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración de días de 
importancia ambiental, entre otros. 

 Participación Ciudadana.  

A través de este mecanismo, se busca educar a la ciudadanía en su 
conjunto para cualificar su participación en los espacios de decisión para la 
gestión sobre intereses colectivos. Por lo que a través de la Educación 
Ambiental, se fomenta la solidaridad, el respeto por la diferencia, buscando 
la tolerancia y la equidad, por lo que tratara de valerse de estas 
características para la resolución de problemas de orden ambiental. 

 Investigación.  
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Este proceso permite la comprensión y la solución, a través de un 
conocimiento mas profundo de los problemas ambientales, buscando las 
causas y los efectos que estos generan no solo en la el entrono del hombre, 
sino que también la influencia de estos en las actividades antropogenicas, 
por lo que se plantea de que la investigación funcione como una estra tegia, 
tanto en el campo natural como social y el cultural, abarcando un mayor 
rango de influencia para que la educación ambiental sea mas efectiva. 

 Formación de Educadores Ambientales. 

Esta estra tegia favorece que la Educación Ambiental implique un trabajo 
interdisciplinario derivado del carácter sistémico del ambiente y de la 
necesidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de 
acción desde las diversas disciplinas, las diversas áreas de conocimientos y 
las diversas perspectivas. 

 Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y 
acciones de comunicación y divulgación.  

A través de este se favorece la promulgación de la Educación Ambiental, con 
los diferentes medios de comunicación actual, como son la radio, la 
televisión y la red, estos medios además de favorecer la transmisión de 
noticias e información ambiental, igualmente favorece la publicidad de 
actividades y días relacionados con el cuidado como también la 
conservación del entorno. 

 
6.8 Importancia de la Educación Ambiental. 

Teniendo en cuenta que la Educación Ambiental 
es un proceso que se basa tanto en la reflexión 
como en el análisis crítico permanente, mediante 
el cual un individuo y un grupo puede llegar a 
apropiarse de su realidad al comprender de 
manera integral las relaciones que se presentan 
en sus dimensiones natural, cultural y social, la 
importancia de la educación ambiental está 

basada en el aporte de conocimientos e información que faciliten al hombre 
interpretar los fenómenos naturales, así como los procesos dinámicos de 
cambio que ocurren dentro de ellos, ósea que con los conocimientos 
suministrados por la educación ambiental se pueden explicar fenómenos 
climáticos (Climatología, lluvias, cambios en la temperatura, estaciones), los 
ciclos bioquímicos (Ciclo del Agua, Ciclo del Carbono), entre otros. 
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Este proceso pedagógico ha dado grandes resultados a solución de 
problemas ambientales, lo cual también ha contribuido al proceso de 
desarrollo social, ha permitido así mismo alternativas para resolver los 
problemas de desequilibrio Ambiental, causado por el hombre a los 
ecosistemas naturales. En la vida diaria, esta permite que el hombre conviva 
mejor consigo mismo, con sus semejantes y con el medio que lo rodea, 
aumentando la sensibilidad al igual que su capacidad para hacer mejor uso 
de los recursos naturales, teniendo una actitud favorable en cuanto al 
mantenimiento del equilibrio ambiental y la conservación de la diversidad 
biológica, con lo que se puede garantizar una mejor calidad de vida para las 
generaciones actuales y futuras. 
 
 

6.9 Programa de la Educación Ambiental. 

Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la Educación 
Ambiental, lo cual requiere la elaboración de un proyecto, programa o plan.  

La planificación en el campo de la Educación 
Ambiental se circunscribe al nivel de un programa. El 
programa de educación ambiental que se 
desarrollo es tanto útil para la educación de tipo 
formal, como la No formal,  además se ajustan a un 
modelo valido para todos los niveles del sistema 
escolar, para toda clase de alumnos, niveles de 
educación, cátedras y toda clase de objetivo del 
programa.  

Para la implementación de un programa eficiente en educación ambiental 
se requieren lo siguiente: 

� Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y 
ciencias del medio ambiente. 
  

� Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones naturales. 
 

� Dar a conocer una variedad de problemas. 
 

� Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema 
para aplicar así las soluciones correctas.  
 

� Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones 
análogas.  
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� Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 
desarrollar las aptitudes.  

El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y aptitudes 
asignados deben estar de acuerdo al publico al cual se le es transferido 
la información, esto se debe a que los conocimientos y actitudes de un 
estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de 
secundaria, con lo cual el programa de la educación ambiental busca que 
de forma ordenada se lleve la información adecuada al publico 
adecuado. 

El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 4 
niveles, que correspondes también al grado de complejidad, el cual es 
dependiente del público a tra tar. Estos niveles son: 

Nivel 1. Conocimientos de Ecología, Este se realiza con el fin de entender 
el entorno natural que rodea al ser humano, observando sus fundamentos y 
funciones. Este a su vez se divide en:  

-  Nociones Generales.  
-  Factores Ecológicos.  
-  Autoecologia.  
-  Ecología de poblaciones.  
-  Ecología trófica.  
-  Sinecologia 

Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya es concerniente a 
observar y evaluación de los diferentes factores naturales y/o Antrópicos 
que presentan afectaciones negativas al medio, este se pude dividir en:  

a. Factores de amenaza derivados del medio urbano e industrial: 
 - Contaminación y ocupación de espacios naturales.  

b. Factores de amenaza sobre el medio natural:  
 

- Explosión demográfica. 
- Erosión. 
- Desforestación. 
- Incendios Forestales. 
- Sobrepastoreo y abandono del pastoreo. 
- Malas prácticas agrícolas. 
- Eliminación de zonas húmedas. 
- Introducción de especies exóticas. 
- Sobrepesca marítima. 
- Uso recreativo del medio natural. 
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c. Gestión del medio ambiente.  

Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan la solución a 
las diferentes clases y características de problemas ambientales, este se 
puede dividir en:  

a. Identif icación de los problemas concretos. 
b. Identif icación de las soluciones a los problemas. 
c. Evaluación de las soluciones alternativas. 

Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en 
implementar la solución adecuada y conveniente, a los problemas 
ambientales, este involucra:  

a. Estra tegias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas.  
b. Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que puedan 

seguirse.  
c. Evaluación de resultados de las acciones emprendidas.  

 
 
6.10 Lo que no se puede hacer. 

La educación ambiental no puede ser una enseñanza lineal, en la que cada 
noción es enseñada sucesivamente según un orden preestablecido, cuya 
lógica solo es aparente para el que sabe, el alumno no puede hacer 
espontáneamente la síntesis de los conocimientos adquiridos, la educación 
ambiental no puede darse a base de lecciones debido a los siguiente: 

• La iniciación al medio ambiente se incardina con la exploración de la 
biosfera por los alumnos, por lo que no puede existir una planificación 
rigurosa.  

• La educación ambiental tiene mucho de formación de la personalidad: 
crea una actitud proclive al medio ambiente, el conocimiento es una 
consecuencia de esa actitud. 

6.11 Lo que hay que hacer. 

Para que la educación ambiental sea operativa, la pedagogía ambiental 
debe integrar en el sistema educativo las siguientes aportaciones: 

• En cuanto a la ordenación de los contenidos, una perspectiva 
interdisciplinaria. 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

52 
 
 
 

• En cuanto a la selección de los mismos, buscar el fundamento en los 
problemas de la comunidad en que se desenvuelve el alumno.  

• En cuanto a métodos, los enfoques tendentes a la solución de 
problemas.  

 
 

6.12 Solución de Problemas. 

Solución de problemas ("probem solving") es una de las técnicas utilizadas 
en la Educación Ambiental. 

 El Programa Gandhi. 

El llamado programa Gandhi, elaborado por los discípulos de éste personaje 
como una aplicación de las enseñanzas del maestro para la promoción de su 
pueblo, está centrado básicamente en la dotación del individuo de los 
recursos y destrezas que le capaciten para resolver problemas cotidianos, 
con un elenco de habilidades en relación directa con su entorno. 

 Método de Proyectos Kilpatrick-Macmurray. 

Sus autores son unos de los más típicos representantes de la corriente 
pragmatista, en principio, el método fue concebido para las escuelas rurales 
USA, pero su éxito desbordó el objetivo inicial y fue adoptado por cuantos 
grupos de jóvenes planeando ejercer una acción modificadora sobre el medio 
(Grupos Scout, Clubs 4H, Cruz Roja). Para los autores, "Un proyecto es un 
acto problemático localizado en el ambiente natural y resuelto utilizando los 
recursos que ofrece ese mismo medio natural". De éste modo, el joven y su 
grupo están haciendo frente a necesidades, situaciones y dif icultades reales 
de la vida cotidiana. Para Macmurray-kilpatrick, "hay que combinar el 
entusiasmo con la capacidad de organización de un plan de actuación. Y 
siempre se precisa una preparación científ ica para hacer frente a los 
proyectos que hay que resolver, por lo que se sitúa al individuo frente a una 
serie de aprendizajes prácticos, que pretenden dotarle de destrezas pre-
profesionales, al tiempo que se le propone participar en la elaboración de los 
planes de trabajo. 

 El Programa Lines y Bolwell. 

En una línea que trata de conciliar el curriculum escolar con las actividades 
de conocimientos y actuación sobre el medio, los profesores Británicos Lines 
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y Bolwell establecen la siguiente secuencia para abordar los problemas del 
medio amiente y encontrar soluciones: 

1.  Identif icación del problema. 
2.  Observación y registro de datos. 
3. Análisis de los datos. 
4. Propuestas de acción. 

Para éstos autores "la clave para el éxito en la solución de los problemas es 
organización. En ésta organización buscan la cooperación de otras 
personas, dentro y fuera del marco escolar, el programa está concebido para 
impulsar el curriculum escolar y establece una especie de puente entre éste 
y el entorno próximo al centro, incorporando temas-problema que han de ser 
resueltos siguiendo la secuencia arriba indicada. 
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7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 

7.1 Características Físicas y Ambientales. 
 
 

7.1.1 Morfología.  
 

Geomorfológicamente el Municipio de Santiago de Tolú se identif ica con la 
composición Fisiográfica de Llanura Costera Aluvial del Golfo de 
Morrosquillo, ésta se extiende por el Golfo de Morrosquillo desde los límites 
con el Departamento de Córdoba al Sur, hasta las Ciénagas y Caños del 
Bajo del canal del Dique y desde la propia orilla del mar Caribe, en dirección 
Este, hasta comenzar a elevarse en primeras Lomas en los Montes de María. 

 
 
Asociadas a Costas Bajas: 
 

• Playas: Algunas se encuentran limitando pantanos de Manglar y 
llanuras Costeras y otras se encuentran comunicadas con las bocas 
de algunos arroyos y ciénagas; además conformando los cordones 
litorales que individualizan lagunas interiores, como es el caso de la 
Caimanera, la Leche y Trementino. 

 
• Barras: Dispuestas a lo largo de todo el Golfo, alargadas y paralelas 

a la línea de costa asociadas a arenas con abundantes moluscos y 
corales fósiles. Se encuentran interrumpidas individualizando lagunas 
internas, al Norte en los sistemas cenagosos que reciben las aguas del 
arroyo Pita y parte de la Ciénaga de la Caimanera, al Sur. 

 
• Llanuras Costeras: Originadas a partir de procesos f luvio-marinos 

de sedimentación y erosión. 
 
 

7.1.2 Morfología de la línea de Costa.  
 

Morfológicamente está constituido hacia la zona central por una extensa 
llanura costera que limita al Norte y al sur con dos cuerpos de terrazas 
coralinas que junto con los manglares constituyen los principales 
ecosistemas en el Golfo de Morrosquillo, reconocidos de los más productivos 
y mayor biodiversidad del planeta permitiendo el intercambio libre de sus 
aguas a través de la línea Tinajones-Punta San Bernardo, lo que desde el 
punto ecológico (productividad, biomasa, riqueza genética) es importante al 
mantener niveles relativamente constantes de oxigeno y nutrientes y 
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socialmente (pesca artesanal y turismo), por lo cual ha sido epicentro de 
migraciones en busca del potencial ecológico y turístico. 
 

 
Unidades Geomorfológicas del golfo de Morrosquillo (Tomado de INVEMAR, 2002). 

 
Entre San Bernardo del Viento y Coveñas la costa está dominada por el 
delta del río Sinú y no existen terrazas, o si existieron han sido erodadas por 
el río.  
 
A partir del año 1938, en el Golfo se vienen produciendo cambios en la 
dinámica fluvial, fue en éste año que el río Sinú inició cambio en su curso 
para desembocar directamente al mar; desde entonces el río Sinú afecta aún 
más la morfología litoral especialmente el sector sur del Golfo. El río ha 
construido en esta zona un gran delta en donde la progradación hacia el 
Norte ha hecho avanzar la línea de costa varios kilómetros, como se muestra 
en la figura a continuación: 
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Reconstrucción de las etapas deltaicas del delta del rio Sinú 

 
 

7.1.3 Morfología Submarina.  
 

La morfología submarina del área del Golfo presenta la superficie del fondo 
una pendiente muy baja, la cual solo se ve interrumpida en la parte Sur-
Oeste del Golfo donde se nota claramente la influencia del río Sinú, que 
construye hasta más allá de 10 kilómetros de su salida un vasto prodelta. 
 
La plataforma continental corresponde al Golfo de Morrosquillo es la más 
amplia de la costa Caribe Colombiana: se extiende hasta más de 70 
kilómetros, medidos perpendicularmente desde la línea de la costa, 
incluyendo el Golfo propiamente dicho y la parte externa de la plataforma; 
se caracteriza por una topografía monótona y una pendiente media muy 
suave, inferior a 0.2%, como se muestra en los perfiles batimétricos. 
 
Otro accidente notable en la Morfología submarina es la llamada “Roca 
Morrosquillo” Localizada hacia el centro del Golfo, elevándose desde unos 
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47 m hasta casi aflorar en la superficie del agua, esta se encuentra entre 
una línea recta trazada entre Isla Fuerte y las Islas de San Bernardo y como 
ellas esta cubierta por depósitos marinos. 
 
La mayor parte del Golfo se encuentra cubierto por sedimentos lodosos, 
tanto los registros batimétricos como los sísmicos, muestran que la 
sedimentación lodosa actual es de poco espesor, cubre el fondo hasta una 
profundidad de 60-70 m.  
 
Las arenas forman una franja que bordea la línea de costa, desde la punta 
de San Bernardo hasta las bocas del Sinú, interrumpida únicamente en la 
zona de calma hidráulica frente a la bahía Cispatá. La depositación de las 
arenas sigue la morfología del fondo marino hasta alcanzar una 
profundidad generalmente menor de 12 metros. La amplitud de esta franja 
arenosa varía en algunos sectores, dependiendo principalmente del aporte 
de sólidos de los arroyos y ciénagas, que vierten sus aguas al Golfo. 
 

 
 

Índice Arenoso (Tomado de Lorin et al., 1973 En: Restrepo, 2001) 
 
 
El transporte de arenas en el Golfo se da esencialmente por los procesos de 
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deriva del litoral, por la presencia de dos ejes: El primer sector hacia el 
extremo Sur-Oeste del Golfo recibe la influencia directa de los aportes de 
sedimentos del río Sinú desarrollándose la flecha litoral (península arenosa) 
de Mestizos, que se extiende hasta la punta Terraplen en la bahía de 
Cispatá hacia alrededores de Santiago de Tolú en la parte central costera 
del Golfo y se caracteriza por el desplazamiento de las arenas en el sentido 
Nor-Este; en este sector, entre la antigua desembocadura del río Sinú y 
Coveñas la parte Sur del Golfo sufre un déficit de alimentación de arenas, el 
Cual se manifiesta en una reducida extensión de playas. 
 
Las profundidades y las condiciones de relativa calma hidrodinámica frente 
a la bahía de Cispatá sirven de obstáculo natural a las arenas que proviene 
del sector de Tinajónes y únicamente algunas arenas muy finas y los lodos 
superan este obstáculo. Eventualmente, si los procesos actuales continúan 
hacia el futuro, el crecimiento de la flecha hacia el Sur, cerrará la boca de la 
bahía de Cispatá permitiendo el transito de las arenas a lo largo de la línea 
de costa del Golfo de Morrosquillo. 
 
El otro sector se extiende desde el extremo Nor-Este del Golfo desde la Punta 
San Bernardo hacia la Boca el Francés hasta los alrededores de Tolú y 
manifiesta un movimiento de las partículas arenosas en sentido Sur-Este. 
Su centro los hace desviar fomentando corrientes desde el litoral hacia mar 
adentro. 
 
Durante la época seca, las desembocaduras de ciénagas y caños son 
cerradas por la formación de barras de arena formadas bajo la acción de las 
olas, en épocas de lluvias la sobrecarga de aguas continentales rompe las 
barras restableciendo la comunicación con el mar y las arenas son 
redistribuidas por acción de las olas y la deriva litoral. 
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Línea de costa inferida de 2500 a.p. y de los últimos 64 años. 

 
Sobre 6 Km. de la línea de Costa en las cercanías de Santiago de Tolú, la 
deriva litoral tiene algunas veces sentido Norte-Sur, lo cual podría explicar la 
inestabilidad de la playa de Tolú. 
 
• Corrientes. El régimen está influenciado por las dos grandes corrientes 

del Caribe, la corriente que fluye del Este hacia el Oeste y la 
contracorriente del 
Darién o de Panamá que se dirige hacia el Norte ascendiendo con el 
contorno de la Costa, mientras que a nivel local se observa en época seca 
que el flujo es bifurcado por las Islas de San Bernardo. 

 
El primer flujo entra al Golfo siguiendo su contorno y el segundo continua 
derecho hacia el Sur, el cual se divide a la altura del Delta del río Sinú 
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nuevamente de manera que uno toma dirección Sur-Oeste arrastrando la 
carga sedimentaria del río, mientras que el otro toma dirección Este. 
 

 
 
Corrientes superficiales (a) en época seca; (b) en época húmeda. (Tomado de CIOH, 

1994 En: Restrepo, 2001) 
 
 

Es así como se reporta que existen dos ejes principales de transporte de 
las arenas: uno desde Punta San Bernardo hacia la Boca del Francés y 
el otro desde la bahía de Cispatá hacia Tolú, los dos brazos se 
encuentran, formando un vórtice anticiclónico en el centro del Golfo, 
dichas corrientes forman una lengua de aguas con condiciones 
fisicoquímicas homogéneas, que se manifiesta superficialmente en 
sentido Este-Oeste sobre la franja intermedia del Golfo y cuya 
localización particular, así como su dimensión, varían a lo largo del año.  

 
Las Islas de San Bernardo en el Norte del Golfo e Isla Fuerte en su 
margen Sur-Occidental, conforman una barrera para el avance de las 
corrientes, en esta parte del Litoral Caribe las velocidades de las 
corrientes en el Golfo de Morrosquillo pueden oscilar entre 25 y 50 cm/s 
siendo estas mayores en el Sur, donde varían entre 40 y 50 cm./s. 

 
• Oleaje. Para el Caribe Colombiano, se estableció un régimen teórico de 

oleaje a partir de los vientos, determinando que el oleaje más frecuente 
es de procedencia Nor-Este, sin embargo cualquiera que sea la presencia 
del oleaje y su periodo hay una expansión general de las olas, la cual se 
explica cuando es procedente del Norte por la presencia de las Islas de 
San Bernardo. 
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Distribución de las corrientes, el oleaje y los vientos. a) durante la época seca b) 

durante la época húmeda (Modificado del Plan de Ordenamiento Territorial de Tolú, 
1999 y CIOH-ECOPETROL, 1990 En Restrepo, 2001). 

 
El área del Golfo de Morrosquillo se caracteriza por oleajes constantes 
que predominan de dirección Oeste, no obstante se encuentra también en 
época seca uno con dirección Noroeste y uno Sur-Oeste en las épocas de 
lluvias; su acción se da moderada en la mañana y mayor en horas de la 
tarde, las olas más frecuentes provienen del Noreste, exponiendo sus 
costas, prácticamente desprotegidas a los procesos erosivos que son 
agudizados por el no aporte de sedimentos arenosos del río Sinú que 
alimentaba antes en mayor abundancia las playas del Golfo de 
Morrosquillo 

 
La intensidad de las olas se asocia con las mareas para el Golfo, las 
bajas profundidades del Golfo, que no superan los 60 metros, favorecen 
la transmisión del calor, producto de la radiación solar, entre las capas 
superficiales y las profundas así como del movimiento provocado por la 
acción del viento. 

 
• Mareas. El régimen de Mareas en el Caribe Colombiano es semidiurno 

con una amplitud menor de un metro, carente de efectos apreciables 
sobre el régimen hidrosedimentario de la plataforma continental. 

 
En el Golfo las mareas son inferiores a 0.5 m con fuerte desigualdad 
diurna, cada dos semanas cuando el sol y la luna están actuando juntos, 
la amplitud de las mareas resulta aumentada (se trata de las llamadas 
mareas vivas en las que las pleamares son muy altas y las bajamares 
son muy bajas), en tanto que en el punto medio cada dos semanas el 

  



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

62 
 
 
 

margen entre la pleamar y la bajamar tiene su grado mínimo en las 
llamadas mareas muertas, en que la influencia de la luna y el sol casi se 
anulan mutuamente. 

 
 

7.1.4 Dinámica. 
 

 La Hidrología al igual que la hidrodinámica en el Golfo de Morrosquillo, han 
sufrido grandes alteraciones, los principales procesos erosivos se presentan 
especialmente en la flecha de Mestizos, donde los retrocesos de la línea de 
Costa se deben a la formación del Delta del río Sinú, el cual sirve de receptor 
de sedimentos. La erosión más fuerte se presenta entre Tolú y la Punta de 
San Bernardo por la ausencia de sedimentos del río, manteniéndose estable 
por otra parte, la acreción sedimentaria se evidencia al Sur-Oeste del Golfo 
de Morrosquillo en el del río Sinú, siendo el más importante de la zona a 
partir de 1.938 cuando cambió la desembocadura. 
 
 

7.1.5 Clima, Relieve e Hidrografía. 
 
El análisis de las principales características del clima en el área de 
influencia del municipio se toma como insumo para la evaluación  de los 
impactos ambientales;  tomándose como referencia la información disponible 
en las estaciones meteorológicas de la región cuyos datos generales de 
localización y registro se muestran en la tabla siguiente: 

 

RELACIÓN ESTACIONES METEROLÓGICAS 

Estación Tipo 1 Nombre Dpto M/pio Lati tud Longi tud Elev. 
(msnm) 

130910 PM Hda. La  Arg/tina Sucre Toluviejo 09º30 N 75º29W 0020 

1309009 PM Hda. St Angela Sucre Tolú 09º29 N 75º30W 0020 

(2) CO La  Balsilla Sucre Tolú   0020 

Fuente: IDEAM 

(1): PM: Pluviométrica, CO: Climatológica ordinária. 

(1): Citada en el estudio general de suelos de la región Noroccidental del 

Departamento de Sucre. 

 
El Clima del Municipio se clasifica típicamente Tropical, con influencia de 
los vientos Alisios que predominan durante algunos meses del año, y de la 
situación en la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), los cuales 
determinan variaciones en Humedad Relativa y Precipitaciones, 
determinando las condiciones climáticas prevalecientes a lo largo del año. 
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La temperatura exhibe un valor medio constante durante todo el año de 28° 
C; las condiciones climáticas de la zona (Sequía de Diciembre a Marzo, 
transición a lluvias de Abril a Junio, lluvias de Julio a Noviembre) 
determinan dos zonas de vida de acuerdo a la clasificación de Holdrige: 
Bosque Seco Pre-montado Bajo, al Sur del Municipio y Bosque muy Seco 
Tropical hacia el Norte (Islas de San Bernardo). 
 
El Municipio de Santiago de Tolú presenta un promedio de precipitaciones 
anuales de 900-1.200 mm; durante la estación seca entre Enero y Marzo, 
las lluvias no sobrepasan los 50 mm/mes, presentándose los vientos más 
fuertes. 
 
Por su parte, la distribución espacial de las lluvias se encuentra 
condicionada especialmente por las brisas marinas y la topografía plana del 
sector norte del Departamento de Sucre. Estos factores determinan una zona 
de baja pluviosidad (1.415 mm anuales) debido a la inexistencia de un 
obstáculo topográfico que detenga las masas húmedas provenientes del mar 
Caribe que descarguen su contenido finalmente al interior del continente. 
 
Temporalmente, la temperatura presenta un comportamiento opuesto al de 
las precipitaciones, pero no presenta oscilaciones significativas, como es 
natural en todo el trópico. De esta manera durante las temporadas secas del 
año (Enero- marzo y agosto-septiembre) la temperatura media es del orden 
de los 26,6 ºC y para los períodos de invierno se tiene un promedio de 25,9 
ºC. Es oportuno señalar que el término de invierno en el trópico se usa para 
señalar el periodo de mayores lluvias. La temperatura térmica hallada es de 
26ºC con máximas de 39,8ºC y mínimas de 15.5 ºC. 
 
Finalmente de acuerdo con la elevación sobre el nivel del mar y la 
temperatura media hallada, se establece que la zona se encuentra en el piso 
térmico cálido. 
 
Dirección y Velocidad y del Viento. El movimiento de las grandes masas 
de aire de la circulación general, aporta la presencia de los vientos alisios 
que provienen del noreste, sumados a la incidencia de la brisa del mar que 
soplan del Oeste hacia finales de la mañana, alcanzando su mayor 
intensidad en las primeras horas de la tarde. 

 
Durante los meses de diciembre a marzo de las 11.0 a las 19:00 horas el 
viento tiene una velocidad promedio de 2.4 metros por segundo. A partir de 
los meses de abril y mayo, con la llegada de la zona de convergencia 
intertropical está en su punto más septentrional y se inicia el período más 
importante de lluvias que tiene su máximo en octubre. 
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La Humedad Relativa, es muy estable, alrededor de su media anual del 
80% aumentando ligeramente con la nubosidad y la temperatura. 
Consecuente con el régimen climático se observa como aumenta desde la 
Guajira hasta Urabá, en Riohacha es del 73%, en Santa Marta del 75%, en 
Barranquilla del 79%, en Cartagena del 80%, en Corozal del 80%, en Cereté 
del 82%, y en Turbo es del 85%. 
 
La humedad del aire afecta directamente los procesos de 
evapotranspiración, sensación climática y punto de rocío, importantes en los 
procesos de intercambio hídrico estomatal y epidérmico de organismos vivos. 
 
Luminosidad. La duración e intensidad del brillo solar es una de las 
variables de alto impacto en el clima, está directamente afectada por la 
nubosidad, que es muy variable en toda la Costa Norte por causa de los 
vientos, a su vez tiene relación directa con los niveles de insolación y 
radiación solar que son muy altas en esta zona. Lo evidentemente afecta la 
temperatura y hasta evapotranspiración. 
 
Insolación. Expresado como el promedio de horas con brillo solar 
mensuales recibidas en cada sitio, la estación meteorológica de Cereté; que 
es la más cercana con este dato, registra 2.042 horas anuales con una 
media mensual 170 horas, para un 47%, muy por encima del promedio 
nacional de las principales ciudades y lugares de interés que es el 42.4%. 
Este nivel de insolación en la sabana es superado sólo por la Costa Norte y 
en al extremo Norte con 64% en Ciénaga y Riohacha, máximas en el país. 
 
Radiación solar. Es la cantidad de energía solar disponible en cada sitio 
por unidad de área y de tiempo, dadas las condiciones de esta zona los 
niveles de radiación solar son muy importantes. 
 
Evapotranspiración (Potencial). Conjuga éste parámetro el resultado en el 
ecosistema de parte de las variables del clima, dependiendo su 
comportamiento, en primer lugar, de la disponibilidad de aguas en el 
sistema. Se observa que en general es mayor la demanda de 
evapotranspiración que la oferta de la precipitación, lo que resulta del 
análisis del balance hídrico, durante los meses de verano se vive un 
ambiente subdesértico. 
 
El relieve presenta una serie de variaciones en la región, debido a que en 
las zonas costeras se presentan llanuras con alturas muy cercanas al nivel 
del mar y con población de manglares en la Ciénaga de la Caimanera, al sur 
en la Ciénagas de La leche y Trementino al Norte del Municipio, hacia el 
Oriente  se encuentran ondulaciones, propias de las serranías de los Montes 
de María, las cuales muestran una topografía de colinas, lo que produce la 
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proliferación de corrientes transitorias de agua, las cuales existen en el 
invierno y se secan en le verano, con cursos cortos y de pendientes suaves. 

 
 

 

Mapa geológico. (Tomado de Ingeominas, 1997 En: Restrepo, 2001) 

 
Los recursos hidrológicos (aguas de superficie y subsuperficie) son 
analizados a la luz de la red de drenaje de la zona, registros de lluvia y 
caudal. 

 
La red de drenaje responde a unas condiciones climáticas, geológicas y 
geomorfológicas  condicionantes, y es así como el área del Golfo en las 
zonas cercanas a la costa, conforman un plano inundable compuesto de 
ciénagas que reciben y atenúan las crecientes provenientes de las Serranías 
de San Jerónimo (al sur), Serranía de Coraza y La Campana (al oriente), con 
alturas promedias de 560 m.s.n.m; 

 
La cuantif icación de los recursos hidrológicos se realiza utilizando como 
parámetros fundamentales los registros de lluvia promedio mensual, 
máxima en 24 horas, número de días con lluvia de todas y cada una de las 
estaciones y las características morfometricas de las comentes a cruzar en 
el proyecto. 

 
Luego del análisis de la información anterior se aplican las fórmulas que 
permiten generar caudales de diseño basados en las características f ísicas 
y climáticas del sector. 
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Esta metodología es la más adecuada ya que solo existen dos estaciones de 
registro de caudales. Una ubicada en la población de Toluviejo, sobre el 
arroyo Pichilín,  que es la que nos interesa y aplicadas las fórmulas y de 
una forma muy general, se puede deducir, que los caudales más altos se 
pueden esperar en los meses de septiembre-octubre y noviembre y los 
rendimientos medios para el área de la cuenca arroyo Pichilín hasta 
Toluviejo, son del orden de 59,18 It/seg/km2. 
 
La hidrografía continental del municipio esta comprendida por las aguas 
superficiales identif icadas principalmente por Arroyos, Caños y Ciénagas 
componen todo el sistema del Municipio, con un comportamiento Hídrico 
similar, de Enero a Julio se secan los cauces secundarios y  terciarios, 
mientras que de Septiembre a Noviembre los caudales se tornan 
significativos; El Municipio Santiago de Tolú cuenta con una riqueza Hídrica 
potencial, la cual está compuesta por las siguientes Microcuencas: 
Microcuenca del Arroyo Tumba Frailes, Microcuenca Ciénaga de Trementino, 
Microcuenca Ciénaga de La Leche, Microcuenca Arroyo de Pichilín, 
Microcuenca Arroyo La Perdíz, Microcuenca Arroyo Verde. 
 
El principal cuerpo de agua es el arroyo Pichilín, el cual no se seca 
completamente durante la época de verano, desemboca en el Golfo de 
Morrosquillo al Sur de la población de Santiago de Tolú, conformando en su 
boca un conjunto con predominancia de las características estuarias en las 
cuales se desarrolla la vegetación de manglar de parte baja asociada a la 
presencia de helechos como Matandria, que en cierto modo son evidencia de 
aportes permanentes de agua dulce al sistema. 
 
La composición hidrográfica del área de estudio, para sectores del Golfo de 
Morrosquillo, el cual sirve para el intercambio de materia y energía entre el 
mar y el continente, forma los flujos y reflujos de agua necesarios para la 
supervivencia del manglar y de las especies acuáticas estuarinas de la zona 
costera, las cuales habitan en estado larvario y juvenil, sirviendo de 
criadero de invertebrados marinos y peces del Mar Caribe. 
 
La hidrografía marítima esta determinada por la parte de mar Caribe que 
comprende el Golfo de Morrosquillo. 
 
Componente  geosférico. La superficie del área aledaña está formada por 
suelos totalmente arenosos con altas concentraciones de salinidad por su 
cercanía al mar. 
 
El suelo es considerado de baja fertilidad, alta saturación de bases y bajas 
concentraciones de fósforo, no es apto para uso agrícola dada su alta 
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salinidad.(Patiño 1993). Están sujetos a constantes variaciones de su nivel 
freático debido a los cambios en la marea. 
 
Suelos. Por su ubicación en la llanura aluvial costera del Golfo de 
Morrosquillo, los suelos, son jóvenes, en el área se encontró una estratigrafía 
arenoso-fangosa, de formación sedimentaria, que abarca toda su extensión. 

 
 

7.1.6 La Flora y La Fauna Continentales. 
 
• Flora. En la llanura Aluvial del Golfo de Morrosquillo se distinguen dos 

zonas de vida y una tercera en el territorio insular del Golfo. 
 

La vegetación del Municipio de Tolú, corresponde a la de Bosque muy 
Seco Tropical características determinadas por la influencia directa del 
Clima; en la Zona Litoral se encuentran establecidos ecosistemas de 
Manglar, favorecidos por factores como: la morfología del terreno, el 
aporte de aguas dulces provenientes de los arroyos que descienden de 
los sistemas montañosos al Oriente desembocando en el Golfo de 
Morrosquillo, no sin antes, conformar planos inundables en las zonas 
litorales, presentándose la formación de barras y terrazas marinas que 
encierran extensas cuencas cubiertas por Manglar, entre los que se 
pueden mencionar, mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle 
rojo (Rhizophora mangle), que se hallan en vía de extinción, su presencia 
está condicionada a nivelas freáticos altos e intercambio de agua dulce y 
salina, otras especies presentes son: Zaragoza (Conocarpus erecta), 
Mangle de humo (Avicennia germinans), en la zona con menos 
influencia de salinidad, se encuentran especies arbóreas como Ceiba 
Tolúa (Bombacopsis quinatum), Matarratón (Gliricidia sepium), Cedro 
(Cedrela sp), Totumo (Cresentia cujete), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Guayacan (Tabebuya spp), Campano (Samanea saman), 
Roble (Tabebuia rosea), gran parte de los árboles mencionados se hallan 
cerca de caños o arroyos donde los niveles freáticos son altos y zonas 
protegidas de los vientos alisios que soplan a finales y comienzos de año. 
Se encuentran además cultivos frutales propios de estas condiciones 
climáticas. 

 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

68 
 
 
 

 
Mangle rojo  (Rhizophora mangle) 

 
En general la región de la llanura costera aluvial se encuentra en la 
clasificación  de clima de Sabana Xerófila Semiseca y durante cinco 
meses en el año es totalmente seca, periodo durante el cual la vegetación 
pierde su follaje, se considera que el 70% de la vegetación es caducifolia. 

 
El territorio insular del Golfo (Islas de San Bernardo) se considera una 
continuación de la faja litoral del bosque muy seco tropical-semiarido, con 
una biotemperatura superior a 26ºC y una pluviosidad anual entre 500-
100 mm. La vegetación es en su mayoría caducifolia y abunda en 
cactáceas, arbustos espinosos, algunos manglares y palmas. 

 
• Fauna. El área del municipio de Santiago de Tolú, especialmente el área 

de ciénagas, es bastante rica en especies de mamíferos, reptiles, aves y 
peces; la avifauna esta formada por Pelicanos (Pelicanus occidentalis), 
Tijeretas (Fragata magnificens), Gallito de ciénaga (Jacana jacana), 
Garrapateros (Crotophaca spp), Martín pescador (Ceryle tarquata), 
Patos (Anhinga sp), Garza ganadera (Bubulcus ibis), Garza real 
(Casmerodius albus), Pisingo (Dendrocyna autumnalis), Gallinazo 
(Coragyps atratus), Gavilán (Rostrhamus sp), Gaviota (Sterna sp), 
Flamenco (Pohenicopterus ruber), María mulata (Quiscalus mexicanus), 
Barraquete (Anas sp), Chavarria (Chauna chavarria),Azulejo Común 
(Thraupis episcopus), Oropéndolas o Arrendajo (Psaracolius 
decumanus). Dentro de las especies reptiles tenemos, El Caiman 
(Crocodylus acutus), Babilla (Caiman crocodilus), Iguana (Iguana 
iguana), Lobo Pollero (Tupinanbis nigropunctatus), Tortuga icotea 
(Pseudemys scripta) y diferentes especies de serpientes. 
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   Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)       Pelicano (Pelicanus occidentalis             Garza Blanca (Ardea alba) 
 

Otras especies animales son, La Ardilla (Sciurus sp), Ñeque (Dacyprocta 
puentata), Guartinaja (Agouti paca), Ponche (Hydrochaeris 
hydrochaeris), Zorra baya (Cerdocyon thous), Mono colorado (Alouatta 
seniculus), Mico tití (Saguinus oedipus).  

 
La fauna en general ha sido diezmada por el hombre, ya por las 
actividades de tipo agropecuarias y por la tala de los bosques que son el 
refugio de muchas especies animales. 

 
 

7.1.7 Flora y Fauna Marinas.  
 

En el Golfo de Morrosquillo se detectan tres zonas de características 
particulares, la zona que se extiende desde la bahía de Cispatá hasta la 
Boca de la Ciénaga de la Caimanera presenta una flora bentónica 
constituida principalmente por Spermatophytos marinas.  
 
Se encuentran arrecifes de coral cercanos a la Costa, donde existe una gran 
variedad de flora básicamente algas rojas y verdes, que junto con la gran 
riqueza de la fauna son biótipos de gran productividad, por esta razón y por 
vecindad de la Ciénaga de la Caimanera, la zona es rica en peces 
comestibles, que comparten simultáneamente los diferentes habitáculos. 
Las especies más frecuentes son las siguientes: Macaco (Elops saurus), 
Mojarra prieta (Euguerres plumieri), Mojarra blanca (Guerres cinercus), 
Mojarra conga, Pargo rojo (Lutjanus aya), Pargo prieto (Lutjanus 
griscus), Mero (Promicops itaiara), Róbalo (Centropomus undecimalis), 
Congo (Centropomus ensiferus), Jurelete (Carans bartholomaei), Sierra 
(Scomberomorus maculatus), Cojinua (Carans crysos), Chino (Lutjanus 
synagris), Rubia (Lutjanus mahogoni), Isabelita (Chaetodipterus faber), 
Anchoa (Mugil trichidon), Lebranche (Mugil brasiliesis), Corvinata 
(Micropongon furnieri), Ronco prieto (Haemulon parrai), Barbudo 
(Pimeledus clarais), Raya (Dasta tis americana), Picúa, Chucho (Aetobatus 
narinari), Sábalo (Tarpon atlanticus), Carajota (Ablennes hians), Sardina 
(Argo pleura magdalenensis), Arencón, Mejúa, Pelona (Cetengraulis 
edentulus), Amarga (Opisthonema oglinum), Conchúa (Herengula 
humeralis), Barracuda y Pigón (Dormita tor maculatus). 
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               Pargo rojo (Lutjanus ay)                         Langosta (Hymenopenaeus)        Barracuda (Sphyraena barracuda) 
 
 
Por otra parte, existen peces exclusivamente marinos, que no entran a las 
ciénagas, son ellos: Espada (Pristis patinatus), Tiburón (Prionace glauca), 
Jurel (Caranx hippos), Bonito (Abramites eques), Guasa (Amphichtys 
cryticentrus), Rascasio (Scorpaena brasiliensis), Pega (Echenis naverates), 
Langosta (Hymenopenaeus), Caracol (Strombus giyas), Calamar, 
Pampano (Trachinotus carolinus), Palometa (Peprilus paru), Salmón 
(Macrodon ancylodon), Juanchito (Sphyraena guachancho), Carajuelo 
(Holocentrus ascensionis), Pantomima, Mojarra cuchilla y Mojarra peña 
(Lobotes surinamensis), además las ciénagas albergan en las raíces de los 
manglares, moluscos, esporádicamente se encuentra Camarón. 
 
La segunda zona que se extiende desde la Boca de la Ciénaga de la 
Caimanera hasta Boca de Zaragocilla, la flora bentónica es casi nula, por 
que el fondo del mar esta constituido por fango limoso, es una zona muy 
pobre en flora y fauna, con excepción del bajo coralino situado frente a la 
Hacienda La Loma y de los manglares del litoral y la Ciénaga de La Leche y 
Trementino, los peces comestibles existentes en estas ciénagas son el 
Sabalito, La mojarra, Róbalo y las Anchoas. 

Una tercera zona que se extiende desde Boca Zaragocilla hasta el 
archipiélago de San Bernardo, dicho archipiélago está constituido por 
arrecifes de coral y consecuentemente los peces comestibles se encuentran 
en cantidad apreciable. Como las especies son las nombradas 
anteriormente, se puede pensar en una migración constante de peces por el 
Golfo.  
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8. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
 

8.1 Componente Socio-económico y Cultural. 
  
En los últimos 50 años el Golfo de Morrosquillo ha sido un ámbito de 
desarrollos turísticos, pesqueros y petroleros; junto a los banqueros, los 
hoteles y establecimientos de recreo, las playas populares y los grupos de 
pequeños y grandes pescadores se han multiplicado. La actividad 
predominante en la región, en relación al uso del suelo es la ganadería 
extensiva y semiintensiva. 

 
Desde muchos años atrás, las condiciones naturales convierten a Tolú- 
Coveñas, como un centro turístico; por la valoración y riqueza del mar como 
atractivo turístico, esto induce a la reconstrucción y adecuación del aeropuerto 
y grandes hoteles; el turismo en la región es eminentemente popular por el 
nivel social de los turistas, por los servicios que se proveen y por los costos de 
estos. Esta es básicamente una actividad de pequeños propietarios en un 
85% y desarrollada principalmente por nativos de la región en su mayoría. La 
escasa actividad mayorista del ramo esta en manos de comerciantes de 
origen antioqueño o de otras ciudades como Sincelejo y Montería.  

 
Por la riqueza ictiológica del golfo, la pesca 
artesanal se convierte como una actividad 
importante y generadora de empleo, está 
asociada al turismo, provee de pescado y 
mariscos a los hoteles, restaurantes y la 
población en general, lo que conlleva a que se 
debe conservar y proteger el golfo porque sus 
recursos naturales mejoran el nivel de 
ingresos de los habitantes de la región. 

 
 

8.2 Determinación de las Zonas de conservación de los 
Recursos Naturales y Ambientales del Municipio. 

 
El desarrollo en los litorales en la Costa Caribe, dio origen a una serie de 
actividades que se insertaron en las áreas costeras, los cuales vienen 
marcando un deterioro ambiental.  Estos usos múltiples del territorio no 
siempre son compatibles y algunos son excluyentes unos de los otros, 
generándose conflictos por uso y acceso a los recursos naturales. 
 
El aumento demográfico en nuestro municipio, coincide con el aumento en 
los patrones de contaminación física (Materiales sólidos, basuras y 
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desperdicios y derrame de hidrocarburos), química (Sustancias orgánicas e 
inorgánicas de diferente naturaleza), biológica o bacteriológica (micro-
organismos de aguas servidas y contaminación por sustancias toxicas, 
plaguicidas y metales pesados) algunos de ellas con picos fluctuantes por 
acción del turismo. 

 
La actividad turística ejerce una 
considerable presión contaminante sobre los 
ecosistemas costeros, debido a los 
limitaciones de la infraestructura hotelera 
para absorber la sobrecarga de desechos 
generales por la población flotante; la 
creciente diversificación de la actividad 
turística ha comprometido importantes 
extensiones de mangle para proyectos 
urbanísticos y también con fines semejantes, 

esta adecuación de zonas es creciente lo que genera una afección más sobre 
las unidades ecológicas en el municipio. 

 
La masificación del turismo como hoteles, carreteras, restaurantes, centros 
comerciales y de esparcimiento no tuvo en cuenta las variables ambientales, 
las variables de los ecosistemas y el deterioro ambiental. 

 
La intervención del ecosistema manglar ha sido intensa, el estado de 
conservación del ecosistema en la mayoría del municipio es crítico, entre los 
principales agentes de transformación que generan impactos sobre el 
ecosistema manglar encontramos; cambios en el uso de la tierra, la 
acuicultura, obras civiles que interrumpen el intercambio de aguas salobres 
y dulces o taponan los caños abastecedores de aguas continentales, la tala 
ilegal y el relleno de terrenos, el aprovechamiento forestal inadecuado, la 
construcción de muelles y embarcaderos, los desarrollos urbanos e 
industriales que no consideran el valor ecológico del manglar, la ampliación 
de centros urbanos, la construcción de centros turísticos y la contaminación 
generada por todas estas actividades. 

 
Las playas del Municipio y el Golfo en 
general, siguen siendo el mayor atractivo 
turístico y como lugares de habitación y 
acceso al mar. Como este ecosistema carece 
virtualmente de productores primarios, 
depende principalmente, de aportes 
energéticos provenientes de otros sistemas 
como los pastos marinos o arrecifales de coral 
adyacentes, cuya producción es transferida 
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por corrientes en los manglares. 
 

Uno de los problemas ambientales es la extracción de arenas para ser 
utilizada en la construcción y su fuente de contaminación por inadecuado 
manejo de residuos sólidos y vertimientos. 

 
La importancia de las lagunas costeras para la pesquería es reconocida por 
su alta productividad y las cadenas tróficas allí establecidas brindan 
alimento y protección a muchas especies de peces, crustáceos, moluscos y 
plantas epifitas, éstas brindan importantes servicios al hombre, entre las 
más importantes están: regulación de desequilibrio y perturbaciones 
(Protegen las costas contra tormentas), reciclaje de nutrientes y habitats de 
refugio para numerosos organismos, además son considerados como  sitios 
de atractivo recreacional y cultural. 

 
No existe un marco legal específ ico con relación a las zonas costeras, aun 
que si existen normas e instituciones que tiene que ver con su manejo, en la 
actualidad el manejo se determina por normas sectoriales específicas en 
materia de pesca y acuicultura, minería, turismo, puertos, transporte 
marítimo, bosques, los cuales aunque brindan un marco legal no tiene una 
visión integrada para la solución de conflictos, perdiendo por tanto su 
eficiencia. 

 
El Plan de Ordenamiento del 
Municipio, propone y de hecho 
fue aprobado por la entidad 
ambiental competente, una 
Zonificación Ambiental, 
que propende por el 
establecimiento, en áreas 
claramente definidas, de 
nuevos tipos de uso de los 
ecosistemas, para recuperar y 
conservar la estructura y 
función de su base natural y 
proveer así los servicios 
ambientales que demandan 
los usuarios para su bienestar 
y los requerimientos del 
desarrollo sostenible, y se 
establecen las medidas 
necesarias para que los 
recursos naturales de las 
zonas continentales y 

O
le

od
uc

to 
 C

ov e
ña

s  
- C

a r
tag

e n
a

Punt a  de Pie dra

X = 1 '53 0.00 0

25

2

5

Cie na ga  de  la  Caim ane ra

A
y.  E

l Sile
ncio

Ay.
 Rab

ito

A
rro y

o  V il
ler os

A
rro

yo  
R e

m a
n gu

en
ag u

a

Arro y

o A man

z agua po

P eta lac a

DE GUA YA B AL
C ORR EGIMIE NTO

S AN TA  FE

X  = 1'5 30. 000

A rro yo  
Sa ca pié

2 5
314 38 -A

3 7

130 20 -C

1 00

100

100

200

D E  VA R SO VI A
C O RR E GI MI EN T O 

25

10
0

Ar roy o V er de

A
r ro

yo  
Ve r

d e

A
rr oyo  S

a n An to
n io

A
rro

yo
 E s

c ob
ali t

o

A
rr oy o  S

a n  Ant
o n io

OL E O DU C
TO  C A Ñ O

 LIM Ó N  - C
O V EÑ A S

X  = 1'5 30. 000

10 0

1
00

100

1

00

100

2
00

X = 1 '5 45.00 0

X = 1' 54 0.00 0

Y
 =

 8
20

.0
00

Y
 =

 8
2

5.
00

0

Y
 =

 8
30

.0
00

X =  1 '5 64 .0 00

S UB ES TA C IÓN  D E E NE RG IA

50

50

75

100

2

5

25

25

M U ELL E DE  PE ST OL U

Boca  de l G uaini

A
r royo  

El  pue
rto

Boc a de Aleg ria

A rro
yo  G

u ay a
b o

TREM ENTINO
  DE
C IENAGA

Arroy

o Puer
qu era(

 Cu leb
rita)

 Ar ro yo . C u leb ri ta

C IE N A G A  D E  L A  L E C H EBoca  de l Fra nces
A

r ro y
o  G

ra n d
e

A
r ro y o G

r and e

Arr oyo  Ang arill a

Arro
yo L

a Pe
rdi z

Arr
o y

o L
a 
P e r

d iz

Ar ro
y o  Pi

c h ili n

A rro yo Pi chili n

a  Puer to Vie jo

X  = 1'5 40. 000

X  = 1'5 50. 000

125

2
5

50

75 100

5

0

5
0

75

5075

50

50

7
5

100

10 0

75

50

751
00

1

00

1
00

100

DE  T OL U VI EJ O
MU NIC I PI O

Y
 =

 8
45

.0
00

Y
 =

 8
3

5.
00

0

Y 
=

 8
40

.0
00

B E R LÍ N
C O R RE G IMI EN T O

A
rr

oy o
 P

ita
L AS  PA LM AS

M IR AB EL
C as eri o d e

LA S C RU C ES

TU M BA

Pa rce las  de  M on aco

P ITA  A B AJO
DE

COR RE GIMIENTO
A

rr o
y o  T

u m
b a F

r a il
e s

A
r ro

yo  
P it

a

A
rr

o
yo

 P
i

ta

Y
 =

 8
5

0.
00

0X  =  1 '5 64 .0 00

A  S
AN

 O
NO

F RE

A
 T OLU

VI EJO

MUN ICIPIO  DE SAN ON OFRE

MUN ICIPIO  D E TOLU VIEJO

Punta  San Jos e

C ONV ENCIO NES

Ci en a ga  d el  Ga lli na zo
Ci ena ga  del  Sa la do

RE PRESA  DE  VI LL ERO S

MUNIC IPIO D E SIN CELEJO

2 5

7 5
5

0

50

T OL CE ME NT O
F AB RIC A DE  CE M EN TO

Z .M.

Z.M .

Z .M.

Z
. P.E .

Z .P. P.

Z.P. P.

Z.P. P.

Z.P. P.

Z .P. P. Z.L.C.

Z.L.C.

Z.L.C.

Z.R. F.  P.

Z.R.F. P.

Z.R.F. P .r.

Z.R.F . P.

Z.A.

Z.G.

Z.G.

Z.G.

Z.G.

Z .G.

Z .A.

Z .A.

Z.U.

Z.M. T.

Z.A.F.

Z.R. F.  P.

12

20

Z.U.

Z.A.F.r.

Z.U.

Boca del Pichilín

B o ca  de  L a C a im a n e ra

Z. A.

PIT A  E N  ME D IO

C O RR EG IMIE N TO
D E

Punta Madre de Dios
Z.U.

Z.U.

D E  SA N TA  LU C IA

C O RR E G IMIE N TO

Z.A.r

DE  P UER TO VIE JO
C OR R EGIMIE NT O

Z.G.r.

Z.A.r

Z.G.r.

Z.G.r.

Z .A.r.

Z.G.r.

Z.G.r .

D E  N U EV AE R A

C O RR E G IMIE N TO

X = 1'560.000

X = 1'550.000

Z.U.

X = 1'555.000

G 
O

 L
 F 

O 
 D

 E
  M

 O
 

R 
R  

O 
S  Q

 
U  

I L
 L

 O

Bo ca  d e G ua ca ma ya

Z.R .F. P .

Z.R .F. P .



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

74 
 
 
 

marítimas, que por su destacado valor ecológico y ambiental se asegure la 
preservación de la flora y fauna, a su vez permitiéndole al municipio 
identificar, valorar y aprovechar sosteniblemente las potencialidades 
ambientales que se ofrecen: en este contexto el POT define para el municipio 
dos (2) áreas a saber:  
 
 

 Áreas Naturales Protegidas. 
 
Comprende aquellas zonas del municipio 
consagradas a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica a perpetuidad, así como de los 
recursos naturales y los recursos culturales 
asociados. Comprende las zonas de Manglares, las 
Playas, las Rondas de Arroyos, el Mar, los cuerpos 
de Aguas y Arroyos, áreas de Bosques y los 

Resguardos Indígenas con presencia en el municipio. 
 
 

 Áreas de Producción Económica Sostenible. 
 

Comprende aquellas zonas del 
municipio donde se presenta 
condiciones  para el desarrollo de 
actividades productoras 
involucrando usos de la tierra que 
estén más acorde con las 
posibilidades de garantizar un 
desarrollo sostenible en función 
de criterios biofísicos, técnicos, 
sociales, culturales y económicos. 
 
 

8.3 Potencialidades y debilidades a nivel de Recursos 
Naturales en el municipio. 

 
Recurso aire: Para hablar de este elemento debemos subdividirlo de 
acuerdo al tipo de impactos bien sean antrópicos o naturales: 
 
- Cambio en la calidad o composición : Es 

cuando el elemento aire puede ser impactado 
alterando su composición ya sea aumentando o 
disminuyendo el nivel de alguno de sus 
componentes, o agregando otros elementos que no 
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hacen parte de su composición normal, en este caso pueden ser 
componentes de tipo gaseoso o componentes  de tipo sólido en forma 
de material partículado o polvo; estos componentes pueden llegar a  
afectar la salud humana o el entorno ya sea transportando sustancias 
peligrosas u olores ofensivos.  
 

En el municipio, para el caso del 
material partículado, se puede 
presentar principalmente por quema 
inadecuada de desechos sólidos, por 
mal manejo de obras de construcción, 
mal manejo en actividades de 
transporte almacenamiento y embarque 
de carbón, por barrido inadecuado de 
calles. Para el caso de olores ofensivos 
se puede presentar por cadáveres de 
mascotas arrojados en lotes 
desocupados, se presenta en algunos 
sitios del municipio por deficiencias en 
el servicio de alcantarillado 

actualmente la administración esta optimizando el servicio para 
corregir la situación.  
 

- Elevación del nivel de ruido: Exceso de sonido que altera las 
condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien 
el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las 
otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la 
calidad de vida de las personas si no se controla adecuadamente. 
 

En el municipio, este tipo de 
contaminación se presenta 
principalmente por bicitaxis y/o 
Vehiculos con potentes equipos de sonido 
los cuales transitan por zonas 
residenciales. Además se presenta 
cuando son utilizados potentes equipos 
de sonido que exceden los decibeles 
permitidos para la zona en cuestión o por 

eventos amenizados por pickup en zonas residenciales.  
 

- Contaminación visual: Ësta se presenta cuando la visualización del 
paisaje es perturbada por elementos no arquitectónicos como vallas 
publicitarias afiches, carteles, antenas, este tipo de contaminación 
causa estrés al habitante y/o visitante. 
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En el municipio, se presenta muy poco 
quizás en la época en que mayor impacta 
en nuestro entorno es en época pre y post 
electoral cabe anotar que la basura en las 
calles también es considerada como un 
tipo de contaminación visual. Hay que 
tener muy en cuenta este tipo de 
contaminación,  por ser este un municipio 

de vocación turística este tipo de contaminación denota desorden y 
caos a los ojos del habitante y del turista.  
 

- Radiaciones electromagnéticas: Es la exposición continua a 
campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos 
fuentes, las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas y, por 
otro lado, las antenas de telefonía móvil y sistemas de 
telecomunicación (Wifi , Wimax), en nuestro país el tema esta regulado 
por la Norma Técnica UIT K52. 
 
En el municipio, actualmente no se cuenta 
con un estudio que enmarque la situación 
del municipio en cuanto a las radiaciones 
electromagnéticas que en conjunto 
puedan producir las antenas de 
telecomunicaciones instaladas en el casco 
urbano del municipio. Es importante 
conocer si se están cumpliendo los rangos 
de exposición establecidos en la norma 
técnica, bien sea para lograr cierta 
tranquilidad o para tomar los correctivos pertinentes al caso. 
 

Recurso agua: El agua es un recurso vital, y su cantidad y calidad 
inciden directa e indirectamente en muchos aspectos pasando por la 
salud publica hasta la economía local. Se abordara el tema de acuerdo a 
los posibles impactos relacionados con el recurso: 
 
- Contaminación de fuente de agua superficial: Es cuando se 

agregan elementos líquidos o sólidos a una fuente de agua superficial 
afectando su composición y características naturales. 
 
En el municipio, se identif icaron vertimientos puntuales de aguas 
negras los cuales afectan cuerpos de agua superficial como son el 
arroyo Pichilín en los sectores del barrio Luis Carlos Galán, y el sector 
del Camping., se identif icó otro vertimiento en el arroyo Guaní, este 
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vertimiento junto con el efluente de las lagunas de oxidación, genera 
un gran impacto ya que este cuerpo de agua pasa por el barrio Playa 
Hermosa y a raíz de el alto grado de contaminación se vienen 
presentando problemas en la salud de sus habitantes. 
 

En cuanto al arroyo Pichilín podemos 
mencionar que este recorre varias 
poblaciones antes de desembocar en el mar 
Caribe en las playas del municipio de 
Santiago de Tolú, en este recorrido el arroyo 
arrastra sedimentos que causan efectos 
negativos.   

 
- Contaminación Agua Subterránea: El agua subterránea es la 

fuente actual de abastecimiento de el acueducto municipal, así como 
los cuerpos de agua superficial drenan ciertas zonas y desembocan 
en otra fuente de agua superficial, las fuentes de agua subterránea 
también están circunscritas a zonas establecidas y se diferencian por 
sus características particulares, las fuentes de agua subterránea se 
denominan acuíferos. 
 
El municipio, se surte del 
preciado liquido del 
acuífero del Morrosquillo 
el cual se ve afectado por 
diversos factores como 
son sobreexplotación a lo 
largo de la línea costera 
sobre todo en temporada 
turística alta, esta 
sobreexplotación trae consigo problemas como intrusión salina que 
consiste básicamente en la penetración del  agua del mar al acuífero.  
 
El agua que actualmente esta siendo utilizada en el acueducto 
municipal tiene altas concentraciones de sales, esta situación se 
corregirá en el corto plazo puesto que el municipio tiene proyectado 
contratar la primera etapa de lo que seria el sistema de tratamiento 
del acueducto municipal. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la perforación ilegal y antitécnica de 
pozos profundos los cuales pueden llevar el agua del nivel freático al 
acuífero y contaminarlo causando un daño a toda la comunidad. 
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- Impactos ligados al agua producidos por el calentamiento 
global: Desde la formación del planeta el agua ha sido un soporte 
para la vida y una fuerza moldeadora del paisaje, tanto directa como 
indirectamente; directamente ayudando a  convertir las rocas en 
tierra, transportando nutrientes vitales para el crecimiento de la 
vegetación, e indirectamente influyendo en el nacimiento de 
asentamientos urbanos los cuales históricamente se han ubicado 
cerca de fuentes de agua, ningún rincón del planeta esta exento de 
sufrir los efectos del calentamiento global. 
 

 
 
El municipio, por ser costero se encuentra expuesto a riesgos 
asociados al calentamiento global como son elevación del nivel del 
mar, e inundaciones por cambio climático que se presentan por 
precipitaciones excesivas que sobrepasan la capacidad de drenaje 
natural de la cuenca hidrográfica1, esta situación se evidencio a 
finales del año 2010 cuando el fenómeno de la Niña causo la 
emergencia invernal en gran parte del territorio colombiano incluyendo 
el municipio.  
 

Recurso suelo: Al referirnos al recurso suelo nos enfocaremos a sus 
usos actuales y los posibles impactos que las actividades realizadas 
generen en este. Uno de los sitios de mayor impacto en cualquier 
municipio  es el sitio de disposición final de residuos sólidos bien sea 
relleno sanitario o aun peor botadero a cielo abierto hay que mencionar 

                                                                 
1
 Espacio delimitado por la unión de todas las cabeceras que forman el río principal o el territorio drenado 

por un único sistema de drenaje natural. 
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que el municipio clausuró el botadero a cielo abierto que tenia ubicado 
contiguo a las lagunas de oxidación, en la vía que del casco urbano 
conduce al corregimiento de las Pitas.  

 
Para darle solución a la disposición final de 
residuos sólidos contrato los servicios del relleno 
sanitario Los Cerros, ubicado en el municipio de 
Toluviejo, el cual cuenta con licencia ambiental 
expedida por la corporación autónoma. 
  

- Suelo urbano: El recurso suelo en la zona urbana es impactado en 
actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos en algunos 
lotes desocupados, además se están disponiendo residuos sólidos en 
la salida hacia las pitas y en la vía Tolú-
Coveñas en el sector colindante con el colegio 
Luis Patrón Rosano. Aunque este fenómeno 
se ha reducido bastante gracias al servicio 
de recolección de residuos sólidos, es 
importante tenerlo en cuenta y tra tar de 
erradicarlo ya que esto afecta indirectamente 
la economía local que vive del turismo. 
 

- Suelo rural:  El municipio cuenta con 5 corregimientos que son: 
Nueva Era, Pita Abajo,  Pita En Medio, Puerto Viejo y  Santa Lucía, su 
economía la basa principalmente en la explotación de ganadería semi-
intensiva en el trabajo de jornalero, ya que la gran mayoría de los 
pobladores de estos corregimientos no poseen tierras para la 
explotación, a excepción de un número pequeño de familias. 
  
En la zona no se presenta una problemática ambiental marcada, hay 
que mejorar la infraestructura en cuanto a servicios públicos, de las 
cabeceras corregimentales.  
 

Los principales 
problemas detectados 
en el área rural son el 
avance de las f incas 
hacia las zonas de 
manglar, un fenómeno 
similar se observa en la 
zona de Guacamaya en 
la franja de cabañas 
que dividen el 
ecosistema de manglar 
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con las playas del mar Caribe,  estas cabañas han ejercido presión 
sobre el ecosistema en dos formas la primera ganándole terreno al 
manglar por medio de aterramientos ilegales la mayor parte de las 
veces, y la segunda cortando el drenaje que permite el intercambio de 
agua dulce de las ciénagas de La Leche y Trementino con el agua 
salada del mar; en temporada alta de presencia turística, se presenta 
otro tipo de presión que corresponde a los vertimientos, a este tema 
hay que prestarle mucha atención ya que los estuarios se pse pueden 
comparar con una salacuna para peces, es decir en ellos algunas 
especies de peces y crustáceos crecen hasta alcanzar una talla que 
les permita enfrentarse a condiciones de vida mas exigentes 
presentadas en el océano. 
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9. ACCIONES PROGRAMÁTICAS DEL PLAN DE EDUCACION 
AMBIENTAL. 
 

El plan de Educación Ambiental del municipio de Santiago de Tolú, se 
realizará a través de Líneas Estratégicas con unos objetivos concretos. Se 
establecen los siguientes grupos de proyectos, que a su vez podrán estar 
divididos en actividades, pudiéndose crear nuevos proyectos y actividades 
en función de requerimientos futuros y de los resultados de seguimiento y 
evaluación del presente plan. 
 

Las Situaciones Ambientales del 
municipio definidas y priorizadas 
por el CIDEA en las mesas de 
trabajo con el equipo consultor y los 
representantes de las 
organizaciones municipales, se 
constituyen en las Líneas 
Estra tégicas del Plan Municipal de 
Educación Ambiental y en ese 
sentido en la fuente para la 
formulación de los Programas y 

Proyectos que sintetizan su propósito. Las Líneas Estratégicos del Plan 
Municipal de Educación Ambiental del municipio de Santiago de Tolú son: 
 
 

 Línea Estratégica 1. Educación Ambiental en las Aulas. 
 

 Línea Estratégica 2. Formación de Docentes en Educación 
Ambiental. 
 

 Línea Estratégica 3. Formación, Capacitación y participación 
ciudadana en Educación Ambiental. 
 

 Línea Estratégica 4. Recursos Naturales de interés. 
 

 Línea Estratégica 5. Comunicación  y Divulgación de la educación 
Ambiental. 
 

 Línea Estratégica 6. Materiales y publicaciones para la Educación 
Ambiental. 

 
 Línea Estratégica 7. Ejecutoria de la Política de Educación Ambiental 

Municipal. 
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9.1 Línea Estratégica 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS AULAS. 

 
- Proyecto: Fortalecimiento de proyectos Ambientales Escolares –

PRAE. 
 
La inclusión de la educación ambiental en el sistema educativo deberá tener 
en cuenta: 
 

1. Las características del medio ambiente local, regional o nacional, 
partiendo del análisis de los problemas ambientales, de la comunidad 
y de la formación de los profesores y técnicos.  

 
2. La coordinación entre las instituciones encargadas de la política 

ambiental y educativa. 
 

3. Que la educación ambiental debe ser interdisciplinaria, resultado de 
la interacción y contribución de varios campos del saber, de forma que 
los estudiantes alcancen los conocimientos necesarios para participar 
en la toma de decisiones. 
 

4. Un estudio integrado del ambiente su problemática, partiendo del 
dialogo entre las diferentes disciplinas y articulando un sistema mas 
flexible en la organización de los centros de enseñanza de forma que 
los profesores de las distintas áreas puedan reunirse para preparar y 
aplicar los diferentes planes de estudios. 
 

5. La utilización de diferentes metodologías, combinando estudios 
cuantitativos y cualitativos, observación y experimentación, 
intervención directa sobre el entorno y la reflexión. 
 

6. La apertura de las instituciones educativas a la comunidad 
recogiendo sus preocupaciones a través del dialogo y de la 
colaboración con las instituciones sociales. 
 

7. Un ambiente educativo desde los niveles primarios a los secundarios 
para que sea posible la modificación de comportamientos y actitudes. 
 
 

9.1.1 Objetivos específicos.  
 

- Elaborar orientaciones curriculares de educación ambiental para cada 
nivel educativo y facilitar su puesta en práctica en los centros. 
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- Facilitar información sistemática a la comunidad educativa sobre 
distintos  aspectos de la educación ambiental y el medio ambiente en 
general con el f in de conseguir un mayor grado de sensibilización y 
facilitar su incorporación en la práctica educativa y garantizar su 
actualización constante.  

 
- Ofrecer medios y recursos adecuados que posibiliten el tratamiento de la 

educación ambiental en distintos niveles y ámbitos del sistema 
educativo. 

 
Los centros educativos deberán incidir 
en la presencia en los niveles 
educativos, de áreas y materias con un 
marcado componente ambiental. Esta 
oferta podrá completarse con otras 
materias relacionadas con temas 
ambientales, dentro del marco de la 
optatividad, con el objetivo de 
garantizar el tratamiento transversal de 
la educación ambiental. 
 
Los currículos deberán facilitar la 
integración de la educación ambiental 
en el actual sistema educativo, 

permitiendo dar una respuesta educativa que tenga en cuenta los diferentes 
entornos en los que se encuentran ubicados los centros escolares, 
respetando la pluralidad socioeconómica y cultural. 
 
Deberán plantearse distintos objetivos sobre los niveles educativos con el f in 
de desarrollar en los alumnos las distintas capacidades de generar 
actitudes e influir en los comportamientos.  
 
Para este f in, el Gobierno Nacional implementó el programa de Proyectos 
Ambientales Escolares PRAES, en donde se formulan objetivos concretos 
para que desde el aula de clase y desde la institución escolar los 
estudiantes se vinculen a la solución de la problemática ambiental particular 
de una localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes 
de reflexión, desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del 
consenso, autonomía y, en ultimas, preparando para la autogestión en la 
búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito 
ultimo de la educación ambiental. 
 
Deben establecerse los mecanismos necesarios que permitan la 
colaboración, formación y participación de padres de familia en la 
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realización y puesta en marcha de iniciativas y actividades de educación 
ambiental. 
 
Las necesidades de técnicos profesionales y trabajadores formados 
aumentan cada día y en su formación descansa la transformación 
socioeconómica hacia la sostenibilidad por lo que el alumnado de formación 
profesional es un colectivo importante para la educación ambiental. 
 
Es necesario la aplicación de ciclos formativos 
relacionados con la mejora y protección 
ambiental en los distintos campos profesionales 
(producción ambiental, salud ambiental, gestión 
de recursos naturales, paisajísticos y turísticos, 
etc.), diseñando contenidos formativos 
ambientales de las familias profesionales y 
especialidades en colaboración con agentes 
sociales (asociaciones empresariales, colectivos 
profesionales y administraciones implicadas) que 
conocen las necesidades reales de formación 
ambiental de los futuros trabajadores y técnicos. 
 
Por otro lado, resulta importante destacar la necesidad de introducir en los 
módulos de formación en centros de trabajo la dimensión ambiental, así 
como considerar criterios ambientales en la selección de empresas e 
instituciones donde el alumnado desarrolla el modulo. 
 

9.1.2 Actividades y Herramientas. 
 

� Implementación y puesta en funcionamiento de PRAE en Instituciones 
y/o centros Educativos Municipales. 
 

� Diseño de un único programa para todos los niveles educativos que 
desarrollen las distintas capacidades del alumnado. 
 

� Publicación de un boletín informativo trimestralmente para socializar 
los resultados de aplicación de proyectos. 
 

� Conferencias y charlas dirigidas a escolares- proyección de 
audiovisuales. 
 

� Educación no formal, fuera del aula.  
 

� Desarrollo de concursos, juegos, talleres y actividades para niños y 
jóvenes sobre temática ambiental. 
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� Visitas organizadas y guiadas a espacios naturales protegidos-

Ecoturismo. 
 

� Celebración de eventos ambientales en días conmemorativos. 
 

� Jornadas de limpieza en lugares emblemáticos (zonas recreativas y 
parques, etc.). 
 

� Elaboración y distribución de materiales para la educación ambiental. 
 

� Apoyo a la elaboración propia de programas y material de desarrollo 
curricular sobre problemática ambiental del municipio Santiago de 
Tolú y el Golfo de Morrosquillo.  
 

� Realización de una feria de Proyectos Ambientales Escolares. 
 

� Consolidación de una RED sostenible de instituciones educativas. 
 

� Gestión de recursos que posibiliten la ejecución de Proyectos 
Formulados a través de los PRAE. 
 
 

9.2 Línea Estratégica 2. FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

 
- Proyecto: Formación continúa a Docentes para Educación 
Ambiental. 
 

Estos programas nacen como 
complementarios a los programas de 
educación ambiental en las aulas, ya que se 
puede afirmar que, sin restar importancia a 
otros elementos, las posibilidades de integrar 
la educación ambiental en los programas 
educativos convencionales y no 
convencionales depende de la formación de 
las personas encargadas de utilizar dichos 
programas y han sido proyectados por esta 
institución debido a que el decreto 1743 de 

1994deja en manos de los ministerios de Educación y del Ambiente, 
conjuntamente con las Secretarias de Educación de los entes territoriales el 
diseño y programación de los educadores en servicio. 
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Los mejores programas educativos y el mejor material pedagógico no podrán 
tener el efecto deseado si quienes están a cargo de los mismos no han 
asimilado los objetivos de la educación ambiental, no son capaces de llevar 
a cabo el aprendizaje y experiencias de la misma manera, ni de utilizar 
eficazmente el material que tienen a su disposición. No basta con la buena 
voluntad demostrada por los educadores, es necesario encauzar y coordinar 
los esfuerzos con el objetivo de alcanzar en fin deseado. 
 
La finalidad de cualquier programa de formación docente en educación 
ambiental debe ser el desarrollo de aptitudes específicas consistente en 
conductas, destrezas y conocimientos necesarios para la incorporación 
efectiva de la dimensión ambiental en los programas educativos.  
 
El programa de educación ambiental de ENESCO-PNUMA sugiere establecer 
cuatro niveles para alcanzar las aptitudes necesarias para impartir 
educación ambiental: 
 

• Nivel I. Conocimientos básicos de ecología. El docente deberá 
poseer conceptos básicos de ecología, la capacidad para el análisis de 
los problemas ambientales y la búsqueda de soluciones alternativas y 
la suficiencia para interpretar las fuentes de información científ ica y 
trasmitir y aplicar en un contexto pedagógico los conceptos esenciales 
de la ecología. 

 
• Nivel II. Concienciación. Poder seleccionar, elaborar y/o utilizar 

material pedagógico para concienciar a los alumnos a comprender: 
 

� La incidencia sobre el entorno de las actividades culturales del 
hombre (religiosas, políticas, económicas, sociales). 

 
� La influencia de la conducta del individual sobre el ambiente. 

 
� La existencia de los problemas ambientales que se plantean a nivel 

local, regional, nacional e internacional y análisis e incidencia 
ecológica y cultural de los mismos. 

 
� La necesidad de analizar y evaluar los problemas ambientales como 

medida previa a la toma de una decisión justa. 
 

� La incidencia de las diferentes escalas de valores ambientales y 
necesidad de integrar la clasificación de valores personales en el 
proceso de decisión. 
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� Necesidad de una actuación responsable de la población (campañas 
de persuasión, defensa de los intereses de los consumidores, acciones 
jurídicas, acciones políticas, gestión de los ecosistemas) para 
solucionar los problemas ambientales. 
 

• Nivel III. Investigación y evaluación. El docente deberá ser capaz 
de analizar los problemas ambientales y evaluar las distintas 
soluciones posibles. Asimismo, deberá saber elaborar, elegir y/o 
utilizar el material y estra tegias didácticas mas adecuados para 
conseguir que el alumno desarrolle esas mismas actitudes. 

 
• Nivel IV. Actuación ambiental. El docente deberá ser capaz de 

emprender ocasiones positivas destinadas a conseguir y/o mantener 
un equilibrio dinámico entre la calidad de vida y la claridad del 
entorno. Así mismo deberá saber elaborar, elegir y/o emplear el 
material y estra tegias adecuados para conseguir que el alumno actúe, 
solo o en grupo, cuando sea necesario. 

 
Superada esta primera fase de formación inicial, deberá establecerse una 
segunda fase de formación continuada que permita al decente establecer 
una cooperación entre disciplinas, para lo que resulta imprescindible la 
puesta en marcha de seminarios o talleres de trabajo, cursos generales y 
actividades practicas sobre el terreno, reuniendo a profesores de diferentes 
áreas. 
 
 

9.2.1 Objetivos específicos. 
 
- Elaborar y emprender estrategias de educación ambiental que acojan a 

distintos estamentos del sistema educativo con el fin de capacitar al 
profesorado para que las incorpore en sus programas. 

 
- Formación de docentes con conocimientos específ icos en educación 

ambiental. 
 
- Propiciar entre los docentes, la percepción de una visión integrada sobre 

la realidad ambiental y su problemática, así como formas de actuar 
siguiendo pautas de conservación y mejora del entorno. 

 
- Concienciar sobre el importante papel de la educación ambiental en las 

aulas como medio para desarrollar actitudes positivas hacia el ambiente, 
partiendo de las múltiples aportaciones de los distintos campos del 
conocimiento. 
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- Promover el estudio, la innovación y la investigación didáctica en 
educación ambiental. 

 
Se establecerán los mecanismos de colaboración con los 
docentes a través del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental del municipio-CIDEA, para el diseño 
y desarrollo de actividades para la implementación del 
presente programa. 
 
 

9.2.2 Actividades y herramientas.  
 

� Jornadas de formación de Educación Ambiental para docentes.  
 

� Coordinación con las Universidades regionales para el desarrollo de 
capacitaciones. 
 

� Creación y fortalecimiento de una red de educadores Ambientales. 
 

� Socialización de Experiencia Exitosas como Educadores Ambientales. 
 

� Espacios participativos y de reflexión frente a la toma de decisiones 
ambientales de fuerte impacto en el municipio y el Golfo de 
Morrosquillo. 
 

� Participación en acciones concretas para promover el medio ambiente. 
 
 

9.3 Línea Estratégica 3. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
 

Los programas de actuación del Plan de Educación Ambiental incluyen la 
participación ciudadana a través de la colaboración y la coordinación entre 
instancias ambientales y las diferentes organizaciones sociales. 
 
Con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la 
participación ciudadana, en el presente plan se 
busca el apoyo a iniciativas sociales que cubran 
aquellas comunidades no cubiertas por los 
respectivos programas de actuación. 
 
Para ello, se establecerá un marco de colaboración 
para el desarrollo de las actividades contempladas 
en el presente plan, que quiere llevarse a cabo por 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

89 
 
 
 

alguna asociación con fines sociales y sin ánimo de lucro: organizaciones 
juveniles, ecologistas, etc. 
 
Las subvenciones para el desarrollo de actividades de educación ambiental 
serán reguladas por concurso público que establecerá los requisitos y la 
cuantía de la financiación. 

- Proyectos: Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -
PROCEDA. 

 Formación y capacitación ambiental.  
 
Comunitario. La capacitación es un 
proceso y un elemento necesario en 
cualquier programa de educación 
ambiental, trata de poner al alcance del 
ciudadano la información y las 
herramientas precisas que le permitan 
afrontar y solucionar los problemas 
ambientales; permite: 
 
- Promoción y fortalecimiento de los 

grupos y organizaciones de la 
Sociedad Civil que desarrollen actividades en educación ambiental. 

- Se articulan con los proyectos ambientales escolares-PRAE. 
- Estimulan la participación de la comunidad en la gestión ambiental 

comunitaria. 
 
Empresarial. Los programas de formación y capacitación ambiental nacen 
con el objetivo de integrar la perspectiva ambiental en el seno de los 
programas de formación continuada y especialización tanto de las 
administraciones públicas como las empresas, de cara a la formación y 
capacitación de los trabajadores y profesionales independientes; permite: 
 
- Incluir procesos de educación ambiental en impacto ambiental, 

producción limpia y responsable, al interior del sector productivo para 
que sean reflejados y articulados con la comunidad. 
 
 
9.3.1 Objetivos específicos. 

 
- Formar y capacitar a las personas y a los diferentes sectores sociales 

ciudadanos en el conocimiento de la realidad ambiental de Santiago de 
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Tolú y el Golfo de Morrosquillo, y en el manejo, conservación y protección 
del ambiente y sus recursos. 

 
- Establecer las áreas formativas prioritarias y asegurar una calificación 

técnica adecuada en los diferentes ambientales del municipio, tanto a 
través del sistema de formación profesional formal e informal. 

 
- Facilitar la actualización de conocimientos y la formación remanente de 

profesionales, técnicos y agentes sociales en materia ambiental. 
 

- Apoyo mediante asesoramiento y subvenciones a las iniciativas y 
experiencias de educación ambiental desarrolladas en el municipio por 
asociaciones, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 
- Fomento del asocionismo ambiental, apoyando la labor de las 

asociaciones y propiciando la formación de sus miembros y el desarrollo 
de proyectos. 

 
 

9.3.2 Actividades y herramientas. 
 

� Apoyar programas y actividades de formación ambiental en las 
empresas e instituciones privadas. 

 
� Promover estrategias de participación de los diferentes sectores 

socioeconómicos de la población  en el desarrollo de la educación 
ambiental. 

 
� Cursos de formación ocupacional para el público en general (monitores 

ambientales, vivero, jardinería y zonas verdes, etc.) 
 

� Cursos, programas y actividades de formación y capacitación 
ambiental para jóvenes desarrollados en colaboración con el 
Establecimiento Público Ambiental. 

 
� Cursos para los técnicos y agentes de la administración con 

responsabilidad en la gestión ambiental. 
 

� Creación de Centros de Actividades Específicas con grupos sociales 
de acuerdo a su desempeño y actividades: campos de trabajos, 
escuelas de formación especifica, viveros, etc. 
 

� Desarrollar medidas sobre manejo de residuos sólidos. 
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� Realizaciones de campañas de conservación y protección Ambiental. 
 

� Divulgación del Comparendo Ambiental. 
 

� Jornadas ambientales con relación a problemáticas en diversos 
sectores del municipio. 
 
 

9.4 Línea Estratégica 4. RECURSOS NATURALES DE INTERÉS. 
 
- Proyecto: Hábitat. 
  
Este programa esta destinado a 
divulgar el conocimiento e información 
sobre recursos naturales de interés: 
 
- Fauna y flora continental y 

marítima. 
 

- Planes de recuperación de fauna y flora amenazada. 
 
- Paisaje. 
 
 

9.4.1 Objetivos específicos. 
 
- Divulgar el conocimiento de los recursos naturales de interés prioritario 

para el municipio y la región, como forma de contribuir a su conservación. 
 
- Concienciar sobre la problemática ambiental que afecta a la conservación 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
 

9.4.2 Actividades y herramientas. 
 

� Campañas y jornadas de capacitación para mejorar el conocimiento, 
la conservación de la Biodiversidad y la prevención de riesgos sobre 
Ecosistemas de interés y alto valor.  
 

� Socialización de experiencias exitosas de sistemas o proyectos 
ambiéntales puntuales en el municipio. 
 
 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

92 
 
 
 

9.5 Línea Estratégica 5. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
- Proyecto: Información y divulgación ambiental. 

 
La información ambiental es considerada como una 
herramienta para la educación ambiental de 
considerable valor, este reconocimiento se realiza en 
base a que la información ambiental facilita la 
sensibilización y toma de conciencia de la 
población, a la vez que permite conocer la solución a 
los problemas ambientales, al fin y al cabo, la 
educación ambiental es un proceso de comunicación 
social. 
 

Las estrategias usadas tradicionalmente desde las instituciones para 
conseguir un comportamiento respetuoso con el ambiente han sido técnicas 
correctivas o motivacionales, tales como incentivos y subvenciones 
económicas, sanciones y multas, regulaciones legales, etc., estas técnicas, 
en la mayoría de los casos suelen tener efecto transitorio sobre la acción 
humana y presenta problemas por la necesidad de un control externo a las 
personas, son poco generalizables y muy costosas en recursos económicos y 
humanos. Demasiadas veces, la gestión ambiental acaba con la 
promulgación de una norma que pretende reconducir o restringir un 
comportamiento sobre el ambiente, sin buscar el acuerdo social y sin 
conseguir la aceptación del cambio por la población. 
 
Desde el punto de vista de la educación ambiental se 
pretende un cambio  profundo y autosostenido de las 
actitudes y comportamientos de la población hacia el 
entorno, resultando esencial el papel de los programas de 
comunicación e información que, en coordinación con otros 
programas y estrategias, permiten alcanzar esta meta. 
 
Se establece de esta forma que la información ambiental es un derecho de 
todos los ciudadanos, lo mismo que el derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado. 
 

9.5.1 Objetivos. 
 
- Difundir la información ambiental disponible por los organismos e 

instituciones, y facilitar el acceso publico a la misma, como mecanismos 
para mejorar la participación ciudadana en las cuestiones ambientales. 
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- Promover actitudes y comportamientos proambientales en la población 
mediante el desarrollo de acciones de comunicación social que faciliten la 
comprensión de la dinámica ambiental y los problemas ambientales a 
esta. 

 
Los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social 
son un importantísimo recurso para la educación ambiental como aporte de 
información y como soporte de acciones de persuasión sobre problemas 
ambientales concretos, dado su amplio alcance social. 

 
Los medios escritos, aunque con menor difusión, se destacan 
como lideres en la información de opinión, pudiendo tener 
impacto como mediadores ante otras personas. 
 
La información ofrecida durante un periodo permite analizar 

un conflicto de forma comparativa, a través del análisis del tratamiento en 
los diferentes medios y soportes, ofreciendo una visión compleja y adecuada 
para comprender la evolución de los valores y comportamientos sociales 
hacia nuestro entorno. 
 
 

9.6 Línea Estratégica 6. MATERIALES Y PUBLICACIONES PARA LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
- Proyecto: Materiales para la Educación Ambiental. 
 
Se requieren que traten temáticas relativas a los recursos naturales 
renovables, legislación ambiental e impactos producidos por las acciones 
entrópicas, videos que tra ten de la vida animal y vegetal, de problemáticas 
que afectan a la humanidad, afiches alusivos a problemáticas ambientales o 
acciones que contribuyan con el desarrollo sostenible. 
 
Pueden considerarse como materiales para la 
educación ambiental todas aquellas 
publicaciones que informan, dirigen y divulgan 
aspectos medioambientales. 
 
El establecimiento de una estra tegia en 
educación ambiental exige un material específ ico 
que cumpla con los objetivos marcados ya que 
no solo persigue el conocimiento de los sistemas 
si no que también se pretende desarrollar 
conductas, valores, destrezas y preparar la 
acción en pro de la calidad del entorno. 
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De forma general, entidad administrativa medioambiental del municipio 
diseñará y promocionara la creación de material para la educación 
ambiental especifico de la aplicación en su jurisdicción. La elaboración de 
material para la educación ambiental en las aulas se coordinara con la 
Secretaria de Educación Municipal. 
 
Tipos de materiales: 
 
- Publicaciones. Libros: obras de conjunto/ obras particulares. 

Publicaciones periódicas: revistas, boletines, series, actas de congreso, 
conferencias, seminarios, tesis y trabajos de investigación,  publicaciones 
monográficas y material reprográfico, guías, itinerarios, experiencias, 
catálogos, monografía, folletos informativos. 

 
Documentos secundarios: boletines de resúmenes, índices de sumario, 
bibliografías, directorio de instituciones, personas, investigaciones, 
convocatorias, guías de fuentes documentales. 

 
- Material audiovisual. Diapositivas, documentales, transparencias, 

películas. 
 
- Material grafico. Pósteres, láminas, fichas, colecciones, exposiciones, 

cartografía, maquetas. 
- Material interactivo. Juegos, colecciones, talleres organizados. 
 
- Material informativo. Paginas Web en Internet, base de datos, 

directorios, etc., programas multimedia. 
 
- Proyecto: Publicaciones Ambientales. 
 
Una herramienta importante para la divulgación y comunicación y la 
educación ambiental son las publicaciones escritas, resultando muy 
interesante el establecimiento de una línea de publicaciones que cubra todos 
los niveles y ponga al alcance del público la información que desea con el 
objetivo de divulgar, informar y sensibilizar al ciudadano. 
 
El establecimiento Público Ambiental del municipio, dispondrá de los 
siguientes tipos de publicaciones en material ambiental. 
 

• Informativa, destinada al publico en general y de carácter periódico, 
con un lenguaje al alcance de todos los ciudadanos, que suministrara 
información general en temas ambientales. 
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• Temática, con un nivel técnico-científ ico. Línea de publicaciones sobre 
temas específicos, tipo monografía, mediante la publicación de 
cuadernos ambiéntales. 
 

• Divulgativa, destinada al público en general y donde se concentra la 
edición de folletos, guías, colecciones fotográficas, cartografía 
temática, etc. 

 
Por otro lado, y como objetivo de futuro y en 
aplicación de nuevas tecnologías, cada vez mas 
integrada en los sistemas de trabajo, se elaborara 
una base de datos sobre la educación ambiental 
(guía de recursos para la educación ambiental) que 
podrá ser consultada a través de Internet, por todos 
los ciudadanos que lo deseen. 
 
Se completara la oferta con la publicación de un 
boletín informativo sobre educación ambiental, con 

el formato que se estima más oportuno, y cuyo destinatario será la 
comunidad educativa de la región. 
 
 

9.7 Línea Estratégica 7. EJECUTORIA DE LA POLÍTICA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

 
- Proyecto: Fortalecimiento del CIDEA. 
 
Este proyecto va encaminado al fortalecimiento del CIDEA como ente que 
coordina y concerta permanentemente las acciones de Educación Ambiental 
en el municipio como una dimensión transversal de los planes, programas y 
proyectos del SINA. 
 
 Además busca consolidar la Educación Ambiental 
como una herramienta fundamental para la 
transformación de hábitos y valores de las 
comunidades en su relación con el medio ambiente. 
 
 

9.7.1  Objetivos. 
 
- Superar la atomización de esfuerzos en la consecución de los objetivos de 

la Educación Ambiental.  
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- Propender por la inclusión de la educación ambiental en los Planes de 
Desarrollo Municipales. 

 
- Vincular entidades públicas y privadas, organizaciones no 

gubernamentales y comunidades organizadas en la gestión ambiental de 
su territorio. 

 
- Impulsar el trabajo de redes temáticas. 

 
- Promover proyectos de investigación en medio ambiente y divulgar sus 

resultados en todos los niveles. 
 
 

9.7.2 Actividades y herramientas. 
 
� Reestructurar y poner en funcionamiento el Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental Municipal-CIDEA. 
 

� Consolidar y ejecutar la política de Educación Ambiental.  
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10. Cuadro de Acciones Programáticas por Línea Estratégica. 
 

Linea Estrategica 1.  Educación Ambiental en las Aulas.  

Objetivos específicos: 

1 Elaboración de Diagnósticos de Proyectos Ambientales Escolares-PRAE. 

2 Elaborar orientaciones curriculares de Educación Ambiental para cada nivel educativo y facilitar su puesta en práctica en los centros. 

3 Facilitar información sistemática a la comunidad educativa sobre distintos  aspectos de la educación ambiental y el medio ambiente en general.  

4 Ofrecer medios y recursos adecuados que posibiliten el tratamiento de la educación ambiental en distintos niveles y ámbitos del sistema educativo. 

Proyecto: Fortalecimiento de Proyectos Ambientales Escolares-PRAE. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades  Metas  Indicadores  Responsables 
Periodo de 

Ejecución anual. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 

Implementación y puesta en 

funcionamiento de PRAE en 

Instituciones y/o Centros 

Educativos Municipales. 

5 PRAES 

funcionando 

anualmente. 

N°  PRAES 

funcionando 

Anualmente 

CIDEA-Sec. 

Educ. Mpal-

Inst. y 

Centros 

Educativos 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Diseño de un único programa 

curricular para todos los niveles 

educativos que desarrollen las 

distintas capacidades del 

alumnado. 

Desarrollo de 

un único  

programa 

curricular 

Programa 

curricular 

desarrollado 

CIDEA e Inst, 

y Centros 

Educ- Sec 

Educación. 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Publicación de un boletín 

informativo semestral para 

socializar los resultados de 

aplicación de proyectos. 

2 boletines 

publicados 

anualmente 

N° de 

Boletines 

publicados. 

CIDEA y 

PRAES 
    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

4 

Conferencias y charlas dirigidas a 

escolares; proyección de 

audiovisuales 

6 charlas 

anuales 

N° de 

charlas 

realizadas. 

CIDEA-Inst. 

Educ.-

Municipio 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 

Celebración de eventos en días 

conmemorativos, concursos, 

juegos, talleres y actividades para 

niños y jóvenes sobre temática 

ambiental. 

4 eventos 

celebrados 

anualmente 

N° de 

Eventos 

celebrados. 

CIDEA-Inst. 

Educ.-

Municipio-

Sec. 

Educación. 

    

      

4 4 4,5 4.5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 37,5 

7 

Visitas organizadas y guiadas a 

espacios naturales protegidos.-

Ecoturismo. 

2 Visitas 

anuales  

Visitas 

organizadas 

Instituciones 

Educativas 
    

      

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

8 

Jornadas de limpieza en lugares 

emblemáticos (zonas recreativas, 

playas y parques, etc.). 

2 jornadas 

anuales 

N° de 

jornadas 

realizadas 

PRAES-Inst. 

Educat. Emp. 

Publicas 

Mpales 

    

      

0 0 0 0 0 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 17 

9 

Elaboración y distribución de 

materiales para la educación 

ambiental. 

Elaboración 

de material 

educativo 

ambiental 

Material 

elaborado y 

distribuido 

CIDEA-Sec. 

Educación 
    

      

2 2 2,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

10 
Realización de una Feria de 

Proyectos Ambientales Escolares. 

Realización 

de  feria 

anual de 

proyectos. 

Feria de 

proyectos 

realizada 

CIDEA-Inst. 

Educ.-

Municipio 

    

      

4 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

11 

Consolidación de una RED 

sostenible de instituciones 

educativas. 

Consolidación 

de red de 

Inst. 

Red de Inst. 

Activa 

Inst. y 

Centros 

Educativos 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Gestión de recursos que posibiliten 

la ejecución de Proyectos 

Formulados a través de los PRAE. 

Gestión de 

recursos 

Recursos 

gestionados 

CIDEA-Inst. 

Educ.- Sec. 

Educación. 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 10 10 12 8 14 8 8 9 9 9 1 1 1 1 1   

TOTALES 53,5 42 5 100,5 
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Línea Estratégica 2.  Formación de Docentes en Educación Ambiental.  

Objetivos específicos: 

1 Elaborar y emprender estrategias de educación ambiental a fin de capacitar al profesorado para que las incorpore en sus programas. 

2 Formación de docentes con conocimientos específicos en educación ambiental. 

3 Propiciar entre los docentes, la percepción de una visión integrada sobre la realidad ambiental y su problemática. 

4 Concienciar sobre el importante papel de la educación ambiental en las aula como medio para desarrollar actitudes positivas hacia el ambiente. 

5 Promover el estudio, la innovación y la investigación didáctica en educación Ambiental. 

Proyecto:  Formación continua a docentes para Educación Ambiental. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades  Metas  Indicadores  Responsables 
Periodo de 

ejecución anual 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 
Jornadas de formación de educación 

ambiental para docentes 

2 jornadas 

anualmente 

N° de 

jornadas 

realizadas 

CIDEA-

Municipio 
    

      

2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2 
Promocion de la Investigación 

didáctica en educación ambiental. 

Campañas 

promocionales 

N° 

Campañas 

realiazdas 

CIDEA     

      

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 
Socialización de experiencias exitosas 

como educadores ambientales. 

1 Jornada de 

socializacion 

anual 

N° de 

jornadas 

realizadas 

CIDEA_Inst. 

educ. 
    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Espacios participativos y de reflexión 

frente a la toma de decisiones 

ambientales de fuerte impacto en el 

municipio y el golfo de Morrosquillo. 

Realizacion de 

2 eventos 

participativos 

anualmente 

N° de 

eventos 

realizados 

CIDEA_Inst. 

educ-

Municipio. 

    

      

2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

5 
Participaciones en acciones concretas 

para promover el medio ambiente 

4 acciones  de 

promocion 

anuales. 

N° de 

acciones 

realizadas 

Inst. 

Educativas 
    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  5 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTALES 28 0 0 28 
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Línea Estratégica 3. Formación , capacitación y participación en educación ambiental.  

Objetivos específicos: 

1 Formar y capacitar a las personas y a los diferentes sectores sociales ciudadanos en el conocimiento de la realidad ambiental municipal. 

2 Establecer las áreas formativas prioritarias. 

3 Facilitar la actualización de conocimientos y la formación remanente de profesionales, técnicos y agentes sociales en materia ambiental. 

4 Fomento al asocianismo ambiental. 

5 Apoyo mediante asesoramiento y subvenciones a las iniciativas de organizaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 Proyectos Ciudadanos de Educacion Ambiental-PROCEDA. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades Metas Indicadores 
Responsa

bles 

Periodo de 

ejecución anual.. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 

Educa. 
Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 
  

1 

Apoyar programas y actividades de 

formación ambiental en las empresas e 

instituciones privadas 

Apoyo a 

actividades 

ambientales 

N° de 

actividades 

apoyadas 

CIDEA-

Municipio 
    

      

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 

2 

Promover estrategias de participación 

de los diferentes sectores 

socioeconómicos de la población, 

mediante la creacion de Centros de 

Actividades Específicas de acuerdo a su 

desempeño y actividades. 

Creacion de 

Cinco Centros 

de Act. 

Específicos 

N° de 

Centros 

creados 

CIDEA-

Municipio 
    

      

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3 

Cursos de formación ocupacional para 

el público en general (monitores 

ambientales, vivero, jardinería y zonas 

verdes, etc.) 

2 Cursos de 

formación 

anuales 

N° de cursos 

realizados 

CIDEA-

Municipio 
    

      

4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

4 

Realizaciones de capacitaciones y 

campañas de Conservación y 

Protección Ambiental dirigidas a 

ciudadanos. 

Realización de 

4 

capacitaciones 

y campañas 

anuales. 

N° de 

capacitacion

es y 

campañas 

realizadas 

CIDEA-

Municipio 
    

      

4 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
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5 
Divulgación del Comparendo 

Ambiental. 

Socialización 

del 

comparendo 

ambiental 

N° de 

Habitantes 

Informados 

Municipio     

      

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

6 

Jornadas ambientales con relación a 

problemáticas en diversos sectores del 

Municipio. 

2 Jornadas 

Anualmente 

N° de 

Jornadas 

realizadas 

CIDEA-

Municipio 
    

      

4 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

7 
Apoyo técnico y económico para la 

realización  de actividades. 

4 Actividades 

apoyadas 

anualmente 

N° de 

actividades 

apoyadas 

Municipio     

      

4 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

Subtotal 20 20 24 24 27 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   

TOTALES 115 5 0 120 
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Línea Estratégica 4.  Recursos naturales de Interés.  

Objetivos específicos: 

1 Divulgar el conocimiento de los recursos naturales de interés prioritario para el municipio y la región, como forma de contribuir a su conservación. 

2 Concienciar sobre la problemática ambiental que afecta a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Proyecto: Hábitat. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades  Metas  Indicadores  Responsables 
Periodo Anual de 

Ejec. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

  

 
      1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 

Campañas y jornadas  de capacitación 

para mejorar el conocimiento, la 

conservación de la Biodiversidad y la 

prevención de riesgos sobre 

ecosistemas de interés y alto valor. 

1 campaña 

integral 

anual sobre 

conservación 

de 

ecosistemas 

N° de 

participantes 

CIDEA- 

Municipio 
    

      

2 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2 

Socialización de experiencias exitosas 

de sistemas o proyectos ambiéntales 

puntuales en el municipio. 

Socialización 

de 

experiencias 

Exitosas 

N° de 

experiencias 

socializadas 

Municipio     

      

2 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Subtotal 4 4 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTALES 28 0 0 28 
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Linea Estrategica 5. Comunicación y Divulgación de la Educacion Ambiental.  

Objetivos específicos: 

1 Difundir la información ambiental disponible por los organismos e instituciones, y facilitar el acceso público a la misma. 

2 Promover aptitudes y comportamientos proambientales en la población mediante el desarrollo de acciones de comunicación social. 

Proyecto: Información y Divulgación Ambiental. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades Metas Indicadores 
Responsa

bles 
Periodo de 

ejecución anual. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 

Campañas de difusión y divulgación de 

la educacion ambiental en los medios 

de comunicación. 

4 

campañas 

anuales 

N° de 

campañas 

realizadas 

CIDEA-

Municipio 
    

      

4 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

2 

Creación de una base de datos de 

actividades, publicaciones y proyectos 

realizados sobe Educación Ambiental. 

Creacion 

de Base de 

datos 

Base de 

datos creada 
CIDEA     

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Internet: ampliar y mejorar la página 

Web del municipio dando información 

general sobre temas ambientales. 

Informacio

n 

ambiental 

a través 

de la pag 

web 

municipal 

Publicacione

s a travez de 

la pag web 

municipal 

Municipio     

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Implementación de un programa 

radial o televisivo sobre asuntos de 

interes ambiental y de educación 

ambiental en el municipio. 

Realizacio

n semanal 

de 

programa 

N° de 

programas 

radiales y/o 

telesivo 

difundido 

CIDEA_Ins

t. educ-

Municipio-

Comunida

d 

    

      

5 5 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

Subtotal  9 9 11 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

TOTALES 53 0 0 53 
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Línea Estratégica 6.  Materiales y Publicaciones para la Educación Ambiental.  

Objetivos específicos: 

1 Trato de temáticas relativas a los recursos naturales renovables, legislación ambiental e impactos producidos por las acciones antrópicas. 

2 Dirigir , divulgar, informar y sensibilizar al ciudadano en aspectos medio ambientales. 

3 Coordinar con la Secretaria de Educacion Municipal la elaboración de material para la educación ambiental. 

Proyecto: Materiales y publicaciones para la Educacion Ambiental. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades  Metas  Indicadores  Responsables 
Periodo Anual de 

Ejec. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 

Publicaciones temáticas, 
Informativa y Divulgativas de 

Libros, revistas, boletines, series, 

actas de congreso, conferencias, 

seminarios, tesis y trabajos de  

investigación,  publicaciones 

monográficas y material 

reprográfico, guías, itinerarios, 

experiencias, catálogos, 

monografía, folletos.  

Produccion 

de 

Publicaciones 

anuales 

diversas 

N° de 

publicaciones 

realizadas 

CIDEA-

Municipio-

Sec. De 

Educ.-CAR. 

    

      

5 5 6 6 7 2 2 3 4 4 0 0 0 0 0 44 

2 

Material grafico. Pósteres, 

láminas, fichas, colecciones, 

exposiciones, cartografía, 

maquetas. 

Producción 

de material 

Grafico 

N° de 

material 

producido 

CIDEA-

Municipio-

Sec. De 

Educ.-CAR. 

    

      

2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 23 

3 

Material  audiovisual. 
Diapositivas, documentales, 

transparencias, películas. 

Producción 

de material 

Audiovisual 

N° de 

material 

producido 

CIDEA-

Municipio-

Sec. De 

Educ.-CAR. 

    

      

2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 23 

4 
Material  interactivo. Juegos, 

colecciones, talleres organizados. 

Organización 

de Material 

interactivo 

N° de 

material 

producido 

CIDEA-

Municipio-

Sec. De 

Educ.-CAR. 

    

      

2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 23 
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5 

Material informativo. Paginas  

Web en Internet, base de datos, 

directorios, programas 

multimedia. 

 Producción 

de Medios 

informativos 

N° de 

material 

producido 

CIDEA-

Municipio-

Sec. De 

Educ.-CAR. 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal  11 11 15 15 19 5 5 9 10 13 0 0 0 0 0   

TOTALES 71 42 0 113 
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Línea Estratégica 7.  Ejecutoria de la Política de Educación Ambiental.  

Objetivos específicos: 

1 Difundir la información ambiental disponible por los organismos e instituciones y facilitar el acceso público a la misma. 

2 Propender por la inclusión de la educación ambiental en los Planes de Desarrollo Municipales. 

3 Vincular entidades públicas y organizaciones no gubernamentales y comunidades organizadas en la gestión ambiental de su territorio. 

4 Impulsar el trabajo de redes temáticas. 

5 Promover proyectos de investigación en medio ambiente y divulgar sus resultados en todos los niveles. 

Proyecto: Fortalecimiento del CIDEA. 

  Recursos en S.M.L.V. 

Item Actividades  Metas  Indicadores  Responsables 
Periodo Anual de 

Ejec. 
Municipio Otras entidades 

Inst. y/o Centros 
Educa. 

Total 

          1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°   

1 

Reestructurar y poner en 

funcionamiento el Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental Municipal-CIDEA. 

CIDEA 

funcionando 

Operatividad 

del CIDEA 

CIDEA-Sec. 

De 

Educación. 

    

      

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Formular  y ejecutarel Plan de 

Educación Ambiental.  

Ejecución de 

Política 

Ambiental 

Mpal 

% Ejecutoria 

del Plan 

Educativo 

Mpal 

Municipio-

Sec 

Educación 

    

      

50 4 4 5 6 4 4 5 5 6           93 

subtotal 50 4 4 5 6 4 4 5 5 6 0 0 0 0 0   

TOTALES 69 24 0 93 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 
 

La evaluación de planes y programas es un instrumento de gestión. Es un 
proceso de duración determinada que trata de valorar de manera 
sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los 
programas y proyectos concluidos y en curso.  
 

 La evaluación se realiza con carácter 
selectivo para dar respuesta a determinadas 
preguntas e impartir orientación a los 
encargados de tomar decisiones y los 
administradores de programas, así como para 
obtener información que permita determinar si 
las teorías e hipótesis básicas que se 
utilizaron al formular el plan resultaron 
válidas, qué surtió efecto o no, y por qué.  
 
La evaluación generalmente tiene por objeto 
determinar la pertinencia, la eficiencia, la 

eficacia, el efecto y la sostenibilidad de un plan, programa o proyecto. 
 
Los principales objetivos de la evaluación son los siguientes: 
 
• Fundamentar las decisiones de operaciones, de política o de estra tegias 

relacionadas con intervenciones de planes en curso o futuras. 
 
• Demostrar la rendición de cuenta ante los encargados de tomar 

decisiones. 
 

• Se prevé que el mejoramiento del proceso de toma de decisiones y el 
aumento de la rendición de cuenta culmine en mejores resultados y un 
uso más eficiente de los recursos. 

 
Entre otros objetivos del seguimiento y la evaluación de planes y programas 
figuran los siguientes:  

 
• Propiciar el aprendizaje institucional y contribuir al volumen de 

conocimientos sobre lo que surte efecto y lo que no, y por qué. 
 
• Verificar/mejorar la calidad y la gestión de los programas. 

 
• Determinar las estra tegias eficaces para su ampliación, expansión o 

repetición. 



PLA N DE GEST ION M UNICIPA L EN EL CAMPO DE LA  EDUCACIÓN AM BIENT AL-MUNICIPIO SANT IAGO DE T OLÚ  2011-2015 

APROBADO SEGUN ACUERDO 006 DE JUNIO 23 DE 2011 

 

Consultor:         H.J. SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. 
 

108 
 
 
 

 
• Modificar las estrategias ineficaces. 

 
• Medir los efectos/beneficios de las intervenciones de programas y 

proyectos.  
 

• Dar a los interesados la oportunidad de opinar sobre el producto y la 
calidad de los programas.  

 
• Justificar/validar los programas ante los donantes, asociados y otros 

grupos interesados. 
 

El seguimiento y la evaluación están íntimamente vinculados. Ambos 
constituyen instrumentos de gestión necesarios para aportar elementos de 
juicio al proceso de toma de decisiones y demostrar la rendición de cuenta. 
 
Ninguno de los dos reemplaza al otro. Ambos comprenden las mismas 
etapas y sin embargo, generan tipos diferentes de información. La 
generación sistemática de datos de seguimiento es vital para lograr 
evaluaciones eficaces. 
 
El seguimiento observa continuamente la evolución del rendimiento 
respecto de lo previsto mediante la reunión y análisis de datos sobre los 
indicadores establecidos con fines de seguimiento y evaluación. Proporciona 
información continua sobre el nivel de progresos que se van registrando 
hacia el logro de resultados (productos, efectos directos, fines) mediante 
sistemas de registro de información y de presentación de informes 
periódicos.  
 

El seguimiento observa la evolución de los procesos 
programáticos y los cambios operados en las 
condiciones de los grupos e instituciones a los que 
están dirigidos como resultado de las actividades del 
programa. También determina los puntos fuertes y 
débiles de un programa. 
 
La información sobre el rendimiento generado por el 

seguimiento aumenta el aprendizaje a partir de la experiencia y perfecciona 
el proceso de toma de decisiones. La administración y las entidades de 
implementación de los programas son los que normalmente realizan el 
seguimiento. 
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En cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Educación Ambiental 
es necesario asumir un proceso de Seguimiento y Evaluación permanente, 
sistemático y participativo, durante todo el periodo de vigencia.  
 
En cumplimiento de sus funciones institucionales, el CIDEA Municipal 
asume el proceso de seguimiento y evaluación como un acompañamiento a 
los entes responsables de llevar a cabo los proyectos que se perfilan en el 
PMEA. El seguimiento permitirá seguir de cerca el avance de las acciones 
planificadas, ajustar los tiempos de ejecución, intercambiar oportunamente 
información, resolver problemas operativos con oportunidad y brindar apoyo 
y asesoría en las situaciones que se requiera; el seguimiento es un elemento 
de retroalimentación permanente de los procesos de gestión. La evaluación, 
posibilitará analizar y valorar cuantita tiva y cualitativamente de manera 
formal, durante todas las etapas del PMEA, no solo los logros con respecto a 
los objetivos planteados, sino las condiciones en que se desarrollan los 
distintos proyectos; la evaluación devela las dificultades que existen, lo que 
permite plantear los ajustes que sean necesarios para lograr lo previsto. La 
evaluación también debe ser asumida por los propios actores institucionales 
bajo la responsabilidad quienes dirigen los proyectos. 
 
En este sentido el seguimiento y la evaluación, se constituyen en una 
instancia de aprendizaje para los actores institucionales y el CIDEA 
Municipal, en la medida en que contribuya a mejorar las estrategias de 
intervención para el desarrollo de la Educación Ambiental en el ámbito local. 
 
Este proceso implica el siguiente conjunto de estra tegias: 
 
• El proceso de seguimiento y evaluación del PMEA debe ser flexible, 

desde la perspectiva de la complejidad de la realidad a la cual responde 
su implementación. 

 
• Seguimiento y evaluación como insumo para la planificación, 

orientados a elevar la efectividad institucional. 
 

• Enfoque participativo y formador, que involucre los actores sociales 
relevantes y a los actores externos vinculados. 

 
• Reflexión y análisis documentados en el significado de los avances de 

las acciones y el logro de los objetivos. 
 

• Análisis crítico para la identif icación de las fortalezas y las 
debilidades, tanto como de las amenazas y las oportunidades del PMEA. 
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• Construcción de propuestas de ajustes mediante trabajo en equipo, lo 
que se traduce en planes de mejoramiento. 

 
• Motivación y generación de compromisos para la gestión organizada 

sobre la base del PMEA. 
 
Para la operación del seguimiento y evaluación se proponen los siguientes 
criterios:  
 
� Serán objeto de seguimiento todos los proyectos que se implementen en 

la marco del PMEA. 
 
� El seguimiento y evaluación se concretarán operativamente en: 

 
• Establecimiento de fechas concretas para la entrega de informes 

de avance de los proyectos, lo ideal es que sean trimestrales. 
 

• El análisis trimestrales y semestrales del avance de los proyectos, 
cuyos resultados servirán para el seguimiento y evaluación del 
PMEA. 

 
• El Análisis anual de los avances logrados en cada proyecto cada, 

mediante un taller de un día de duración. 
 
• Reunión anual del CIDEA Municipal para ajustar los procesos y la 

planificación, mediante un taller de un día. 
  

• Elaboración y presentación de un informe anual a las autoridades 
municipales, rindiendo cuentas sobre el cumplimiento de los 
proyectos y las actividades. Difusión del informe. 

 
Cada entidad ejecutora de los Proyectos debe ser responsable del proceso 
de Seguimiento y evaluación, y este debe quedar establecido en la 
formulación misma del Proyecto.  
 
El CIDEA Municipal será un ente de coordinación del Seguimiento y la 
Evaluación a los Programas y Proyectos que constituyen el PMEA y en ese 
sentido el responsable del Seguimiento y la Evaluación del PMEA. 

 
-o- 
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12. ANEXO FOTOGRAFICO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1:   Reunión con las comunidades para conformar mesas de 
trabajo en la formulación del Plan y reestructuración del CIDEA 

Foto 2:   El  equipo consultor exponiendo la temática de la 
formulación del Plan ante las comunidades y organismos del 

municipio 
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Foto 3:   Se observa al representante de la consultoría, en compañía 
del  Jefe del Núcleo Educativo No. 12 y funcionarios de 

CARMOMPOSINA,  

Foto 4:   Representante de la consultoría, en compañía del  Jefe del 
Núcleo Educativo No. 12 y funcionarios del municipio,  
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Foto 5:   Asistentes a la convocatoria conformados por Jóvenes 
Promotores Ambientales, Docentes, Autoridades Ambientales  y 

comunidad en general.  

Foto 6:   Doc entes del municipio conformando Mesas de Trabajo 
realizadas para la formulación del Plan. 
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Foto 7:   Jóvenes Promotores Ambientales conformando Mesas de 
Trabajo realizadas para la formulación del Plan. 

Foto 8:   Jóvenes Promotores Ambientales, Docentes y miembro del 
equipo consultor conformando Mesas de Trabajo realizadas para la 

formulación del Plan. 
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Foto 9:   Jóvenes Promotores Ambientales en compañía de Docentes 
conformando Mesas de Trabajo realizadas para la formulación del 

Plan. 

Foto 10:   Miembros de la Comunidad y funcionarios de la 
Administración municipal conformando Mesas de Trabajo realizadas 

para la formulación del Plan. 
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Foto 12: Jóvenes Promotor es Ambientales del municipio de Santiago 
de Tolú recibiendo charla del Presidente del CIDEA 

Foto 11:   Jóvenes Promotor es ambientales y miembros de la 
comunidad conformando Mesas de Trabajo realizadas para la 

formulación del Plan. 
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Foto 13: Jóvenes Promotor es Ambientales del municipio de Santiago de Tolú  

Foto 14: Celebración del Día Internacional del Agua, en la I.E. JOSE 
YEMAIL TOUS, en coordinación del CIDEA. 


