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S E N S I B I L I Z A C I Ó N   
A M B I E N T A L  E N   
C O L E G I O S  D E   
G U A V I A R E

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 17-31 de octubre 2017

Lugar y Hora: Colegios Manuela Beltrán,

Minuto de Dios,San José Obrero,

Santander y Adventista, San José del

Guaviare. 

Dar a conocer las especificidades del 

territorio: características, limitantes y 

potencialidades, a grupos de estudiantes 

de Grado 11, para ir generando una visión 

contextualizada del territorio en las 

poblaciones juveniles, que oriente su 

accionar presente y futuro al interior de 

los predios familiares y futuras heredades.

En el Guaviare la gran mayoría de 

estudiantes salen del colegio con un 

conocimiento demasiado superficial sobre el 

territorio Amazónico, lo que motiva a que los 

sistemas productivos y la nociva relación con 

el medio ambiente se sigan perpetuando, 

magnificando los daños y destrucción de los 

ecosistemas con todas sus implicaciones. 

Si no se conoce la realidad del territorio no 

se modificará el comportamiento con el 

entorno. Por ello es necesario realizar un 

proceso de sensibilización y formación con 

la población estudiantil, que oriente sobre 

las mejores formas de interactuar con el 

departamento y sus ecosistemas. 
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Los talleres se realizaron de la siguiente manera:  

• Apertura del evento y ejercicio en grupos en 

donde cada grupo escribía o dibujaba en 

pequeñas cartulinas su percepción de las 

problemáticas ambientales de Guaviare y las 

pegaban en un mapa del departamento. 

• Presentación de las realidades ambientales y 

sociales del Guaviare. 

• Ejercicio de preguntas sobre lo expuesto 

• Ejercicio de grupos: Desarrollo de una idea de 

negocio sostenible, acorde con los elementos 

expuestos, que retome los aspectos de 

socialmente asumible, económicamente rentable, 

ambientalmente sostenible . 

• Ejercicio de cierre en donde cada grupo 

expresaba en dibujos o escritos su visión del 

territorio a 10 años y se pegaban en otro mapa. 
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1. El conocimiento de los estudiantes sobre 

las especificidades ambientales que definen 

el departamento es limitado. Hay 

conocimiento sobre problemáticas macro 

como la deforestación y la contaminación de 

los ríos, pero no hay conocimiento profundo 

sobre la causa de estas problemáticas y sus 

repercusiones. 

2. No hay una temática de formación definida 

y transversal sobre estos aspectos 

ambientales en las instituciones educativas 

del departamento, a pesar de la gran 

importancia que tienen para el presente y 

futuro del territorio. 

3. Es necesario introducir en los currículos 

educativos la dimensión ambiental, para que 

los estudiantes, desde los cursos iniciales, se 

vayan formando y vayan adquiriendo 

conocimientos representativos sobre su 

entorno ambiental, que es el que va a 

determinar sus condiciones de vida futuras. 

4. La formación de docentes y alumnos debe 

ser una tarea permanente, para lograr 

transformaciones que incidan, positivamente, 

en la protección y uso adecuado de los 

recursos naturales. 

5. Es necesario incorporar a los profesores de

los colegios en estos procesos de aprendizaje

ambiental.  

6. La población jóven del departamento es la

que estará guiando el departamento en el

futuro y por eso debe estar bien preparada

para asumir estos retos.  

7. Los estudiantes se mostraron interesados

en aprender de cómo realizar un negocio

ambientalmente sostenible, económica

rentable y socialmente aceptado y

entendieron la necesidad de crear proyectos

dentro del Guaviare que le den un valor

agregado a la materia prima, esto se evidencia

en las presentaciones que los jóvenes

hicieron. Algunos ejemplos de negocios

fueron: caminos ecoturísticos manejados por

la comunidad local, yogures hechos con leche

de ganadería sostenible con sabores

amazónicos como arazá y copoazú, o una

planta de tratamiento de agua manejada con

energía solar.  
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Estudiantes  del  Colegio  Manuela  Beltrán  

Estudiantes  del  Colegio  Minuto  de  Dios
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Estudiantes  del  Colegio  Santander
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Estudiantes  del  Colegio  Adventista

Estudiantes  del  Colegio  San  José  Obrero
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