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1. OBJETIVO: 

Posicionar en la comunidad de la ESAP el componente ambiental y de gestión dentro de las 

actividades cotidianas de la gestión institucional, mediante una estrategia de comunicación, 

incentivos de buenas prácticas ambientales y un programa de educación y sensibilización 

ambiental para promover la participación en los programas ambientales 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

La sensibilización ambiental es una herramienta de fortalecimiento basada en la capacitación y 

educación ambiental de sectores de atención y se enfoca en los temas prioritarios institucionales 

generando un efecto multiplicador.  

El punto de partida de la implementación de la cultura de sensibilización ambiental debe 

enfocarse en la identificación de sectores de atención en los cuales se pretende generar reflexión 

del deterioro ambiental ocasionado por el ser humano. Por ejemplo: 

 Uso eficiente y ahorro de agua. 

 Uso eficiente y ahorro de energía. 

 Saneamiento ambiental. 

 Buenas prácticas ambientales. 

 Cambio Climático. 

 Biodiversidad. 

 Prevención de riesgos. 

 Reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

La divulgación y la información son conceptos que deben estar íntimamente relacionados. La 

ESAP debe transmitir eficientemente los conocimientos que posee, adaptándose a las ideas y 

comentarios de los estudiantes y empleados, tratando de esta manera de impartir la información 

de manera amigable y confiable. 

La formación hace referencia a la transmisión de conocimientos o experiencias mediante teoría 

y ejercicios prácticos. La sensibilización es la capacidad para “despertar sentimientos morales, 

estéticos, etc.” (RAE, 2011) en las personas que reciben la información y está íntimamente 

relacionado con la educación y el proceso de asimilación de la información. 

Así bien, la sensibilización ambiental tiene como finalidad el conocimiento de los alcances de las 

acciones y la repercusión de las mismas sobre el medio ambiente, para poder cambiar aquellos 

hábitos que generan impactos negativos y no permiten el desarrollo sostenible de la región. 
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Se trata pues, de capacitar a las personas para que desempeñen constantemente tareas 

amigables con el medio ambiente y  generar la motivación necesaria para la reflexión crítica 

medioambiental. De esta manera, el objetivo de la sensibilización ambiental debe perseguir las 

siguientes metas: 

1. Estructurar contenidos coherentes. 

2. Contar con personal idóneo. 

3. Implicación generar y promoción de participación. 

4. Capacitación al grupo para adoptar un enfoque abierto y amplio. 

5. Incentivar cambio. 

La cultura de sensibilización ambiental se basa en: 

 Comunicación 

Transmitir la información adecuadamente es una tarea compleja que requiere la interacción con 

el oyente propiciando canales abiertos de intercambio de ideas. 

 Participación 

Hacer partícipe al oyente en las soluciones, manera de motivar a las personas a emprender el 

cambio como filosofía de vida. 

 Evaluación 

Evaluación del entorno inmediato para poder asimilar los conocimientos adquiridos y el cambio 

de hábitos que generan impactos negativos. 

Antecedentes 

La Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992 fue el punto de partida para la realización de 

iniciativas para hacer frente al agotamiento y deterioro de los recursos naturales. Se destaca la 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización en 

Materia de Sostenibilidad, celebrada en 1997 en Tesalónica, a partir de la cual surgen iniciativas 

como la de declarar el periodo 2005-2014 como la década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible. 
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Programa de Cultura Ambiental. 

El desarrollo de la Gestión Ambiental de la ESAP, se traduce en el desarrollo de un Plan de 

Manejo Ambiental a través del cual se implementan una serie de programas de gestión. Uno de 

los programas propuestos es el Programa de Cultura Ambiental; este un programa enfocado en 

la creación de una cultura ambiental de sensibilización y conocimiento de las diversas 

problemáticas mundiales y en particular aquellas que afectan directamente a la comunidad 

Esapista. 

La ESAP considera vital que su comunidad esté informada acerca de las problemáticas que 

afectan de manera positiva y negativa al medio ambiente, y para esto propone dentro del 

programa de cultura ambiental una serie de estrategias que permitan  potencializar las acciones 

positivas y mitigar las negativas con base en los objetivos generales de la gestión ambiental.   

De esta forma se desarrollarán actividades en tres frentes fundamentales que son, 

comunicaciones, incentivos de buenas prácticas y educación ambiental: 

1. Estrategia de comunicaciones del Sistema de Gestión Ambiental 

La comunicación de las actividades del programa y la creación de imágenes será fundamental 

para el desarrollo de este y lo demás programas pues generará un acercamiento a la comunidad, 

promoviendo así la efectividad de la comunicación directa. 

Para esto, en colaboración con el área de comunicaciones de la ESAP, se adelantará un trabajo 

continuo en el cual se desarrollaran campañas de comunicación y diseño de imágenes para los 

programas con la base la idoneidad de dicha área.   

Incentivar buenas practica ambientales en la comunidad Esapista 

Por otra parte se desarrollarán actividades relacionadas a incentivar y promover buenas prácticas 

ambientales en la ESAP, esto con el fin de potencializar el desarrollo de la cultura ambiental 

mediante actividades que integren a la comunidad y la acerquen al medio ambiental. 

2. Educación y sensibilización ambiental 

Finalmente, el último frente de acción es el de la educación  y la sensibilización ambiental, esto 

con el fin de que la comunidad refuerce sus conocimientos relacionados al medio ambiente, 

incluyendo los problemas mundiales desde el calentamiento global hasta la sobreproducción de 

basuras. 
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CULTURA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

La problemática actual respecto al cambio climático, efecto invernadero, propagación de 

vectores, sequías e inundaciones entre otros ha hecho que el medio ambiente esté en boca de 

todos aumentando así la preocupación de las personas debido a los impactos negativos en el 

medio ambiente circundante. 

Actualmente, términos como desarrollo sostenible, aumento del nivel del mar, agricultura urbana, 

cambio en paradigmas en medios de transporte están sonando continuamente en medio de 

comunicación y se han vuelto prioridades en planes de gestión gubernamentales a lo largo del 

planeta. En diciembre de 2015, se realizó la Cumbre para el Cambio Climático, que de manera 

histórica reunió a todos los países con el propósito de no permitir que la temperatura global 

aumentara por encima de los 2°C. 

Dada la importancia del cuidado del medio ambiente, es de vital importancia que se sea explicado 

de manera adecuada para que pueda llegar a toda la población. Países emergentes deben estar 

a la vanguardia en términos ambientales para poder conservar sus recursos, aprovecharlos de 

manera sostenible y no depender económicamente de la exportación de bienes. 

La herramienta educativa debe cumplir con la función multiplicadora de los conocimientos 

proporcionados, para esto se crean campañas de sensibilización y concienciación 

medioambiental. La educación es el instrumento clave para conseguir los objetivos propuestos y 

es por esto que surge una disciplina llamada Educación Ambiental. 

La educación ambiental es un proceso de mejora continua que dura toda la vida y que tiene como 

objetivo ofrecer conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores, compromiso 

de acciones y responsabilidades con el fin de uso racional de los recursos y por ende lograr 

desarrollo sostenible. 

De acuerdo a la UNESCO, los objetivos de la educación ambiental son los siguientes: 

1. Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con el medio 

ambiente. 

2. Conocimiento: ayudar a interesas por el medio ambiente. 

3. Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

4. Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

5. Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental. 

6. Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas 

adecuadas. 
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Los objetivos de la educación ambiental son: 

 Concientizar a las personas de los problemas ambientales y mostrarse sensible ante los 

mismos. 

 Fomentar interés en la participación activa y mejora. 

 Desarrollar la capacidad de informarse acerca de lo que no se sabe en términos medio 

ambientales 

 Ampliar los conocimientos de las personas, realizando actividades relacionadas a 

energías limpias, paisajismo, captura de carbono, uso eficiente y ahorro de agua, 

emisiones atmosféricas 

Se debe mostrar la educación ambiental como actividad divertida procurando que se adquieran 

conocimientos sobre el entorno para generar respeto sobre el mismo. 

Justificación 

Es evidente el impacto negativo sobre el medio ambiente resultante de las acciones 

antropológicas durante las últimas décadas. La contaminación del aire, agua y suelo, cambio 

climático, pérdida de la biodiversidad, colapso de rellenos sanitarios son algunos de los efectos 

del actual modelo económico. 

Es necesario por lo tanto, cambiar de paradigma y optar por la protección del medio ambiente, 

como componente primordial para el bienestar social, desarrollo sostenible y protección de los 

recursos naturales. 

El presente programa pretende por lo tanto fomentar la sensibilización ambiental para poder 

conseguir un cambio de hábitos y comportamientos que beneficien al medio ambiente.   

Indicadores 

Finalmente se proponen los indicadores y las metas asociadas a cada uno con el fin de desarrollar 

la cultura ambiental en la ESAP y posicionarla como una entidad pública de educación superior 

de vanguardia en cuando al desarrollo de una gestión ambiental moderna y efectiva.  

OBJETIVO INDICADOR META 

Posicionar en la comunidad de 

la ESAP el componente 

ambiental dentro de las 

Nivel de percepción del 

componente ambiental en la 
40% 
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actividades cotidianas de la 

gestión institucional. 

cotidianidad de la gestión 

institucional. 

Mediante una estrategia de 

comunicación, incentivos de 

buenas prácticas ambientales y 

un programa de educación y 

sensibilización ambiental. 

Avance de la estrategia de 

comunicación. 
40% 

Actividades de buenas prácticas 

ambientales desarrolladas. 

 

3 

 

Disminución del uso de recursos y 

papel. 
5% 

Programa de educación y 

sensibilización ambiental 

desarrollada. 
1 

Promover la participación en 

los programas ambientales. 

Número de participantes en 

actividades ambientales. 
3000 

 

PROGRAMA CULTURA AMBIENTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

1. Firma Programa 
Cultura Ambiental 

Firma del nuevo 
programa de cultura 

ambiental 
SAF Mayo 10% 

2. Gestión documental 
programa cultura 

ambiental 

Cargar los 
documentos al 

sistema de gestión 
documental 

SAF Mayo 8% 

3. Divulgación cultura 
ambiental 

Campaña para la 
promoción y 

sensibilización  

SAF con apoyo de 
SPI 

Marzo-Octubre 10% 

4. Capacitaciones 
Relacionadas con el 

PMA y todos los 
recursos 

SAF con apoyo de 
SPI 

Marzo-Octubre 10% 
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5. Curso Ambiental 

Versión 2 del Curso 
de ética y cultura 

ambiental impartido 
en el 2016-02 

SAF con apoyo de 
SPI 

Octubre 10% 

6. Siembras forestales 

Siembra de especies 
vegetales (Finca el 

noviciado Universidad 
de Los Andes) y 

Fundación ecológica 
Amazonia de 

Colombia 

SAF con apoyo de 
SPI 

Octubre 5% 

7. Semana ambiental 
Celebración en todas 

las territoriales 
SAF con apoyo de 

SPI 
23 - 27 de 
Octubre 

8% 

8. Certificados a menor 
consumo de recursos 

Se certificará a las 
territoriales que 

menor consumo de 
recursos promedio 

haya presentado en el 
año 

SAF con apoyo de 
SPI 

Noviembre 8% 

9. Diagnóstico Ambiental 

Se pasará un informe 
trimestral de avance y 

diagnóstico del 
programa y su 
relación con el 
diagnóstico de 
alternativas, la 
evaluación de 

impacto ambiental y 
el PMA en general 

SAF 
Marzo-Junio- 
Septiembre-
Diciembre 

10% 

10. Reunión gestores 
ambientales 

Reunión de 
seguimiento y control 
con los responsables 

del tema en cada 
territorial 

SAF Mensual 8% 
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11. Días ambientales  

Campaña alusiva a las 
festividades y 

conmemoraciones 
ambientales que se 
presentan en el año 
según el calendario 

ambiental de la ANLA 

SAF con apoyo de 
SPI 

Mensual 5% 

12. Talleres 
Complementos 

mensuales de las 
capacitaciones 

SAF con apoyo de 
SPI 

Mensual 8% 
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