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Educación 
Ambiental

Se entiende así, que el individuo, en cuanto es un sujeto que se construye a partir de 
su relación consigo mismo y con los demás, necesita ser vinculado a procesos que le 
generen una identidad y proyección profunda con esa cultura ambiental. 

En este sentido, la educación ambiental es vista como aquella posibilidad que tiene el 
sujeto de socializarse desde una lectura de mundo que, por un lado, valora y respeta 
el entorno, y por otro lado, brinda elementos para desarrollar un pensamiento crítico 
respecto a la realidad. 

De ahí  que las personas que hacen parte de un PRAE, han de reconocer la necesidad 
de entablar una relación dialógica con su entorno; una relación de mutuo intercambio, 
en la que encuentren su espacio para desarrollar integralmente su cuerpo, mente y 
espíritu.

Desde esta visión, se genera, muy seguramente, un compromiso cultural referido a la 
sostenibilidad no solo de los recursos naturales, sino también de la sociedad y de su 
cultura. 



Proyección 
comunitaria

Importante 
Participación de 

la comunidad

búsqueda de 
soluciones a la 
problemática 

ambiental

Participación

decisiva cuanto conocen 
los hechos que le afectan

comportamientos y acciones 
que los producen 

decisiones que han de tomar 
para una solución concertada

Involucrar

Organismos 
municipales

Instituciones 
públicas y 
privadas

Organizaciones 
sociales, culturales 

y educativas

Formulación de proyectos 
conjuntos



Sistema 
Natural

La calidad de 
vida de los 
habitantes

Desarrollo

Manejo RN y 
el Desarrollo 

Cultural, 
Político y 

Económico



AMBIENTE 
NaturalSOCIEDAD

Sostenibilidad

Interacción

ECOSISTEMAS

Grupos 
Humanos Organizaciones

Cultura



Gestión

La gestión adquiere una dimensión conceptual y estratégica,
amplia y compleja, que atraviesa por el reconocimiento de
situaciones potenciales o conflictivas comunes, por la
identificación de actores fundamentales para el desarrollo de
una comunidad, por la ubicación y elaboración de escenarios
propicios y pertinentes para la resolución de conflictos y para la
proyección de acciones tendientes a la transformación de
realidades ambientales, por la búsqueda de asociaciones
necesarias para la evolución de las dinámicas socioculturales
(MEN, 2002, p. 101).



Ética 
Ambiental

Es la sumatoria de valores incorporados en el
ser humano o ETOS con respecto a la valoración
de los Recursos naturales del medio ambiente y
de la oferta ambiental.



Consciencia 
Ambiental

La ética ambiental está ligada a los procesos de la consciencia ambiental, la 
cual es entendida como el sistema de conocimientos, vivencias y experiencias 
que le dan al individuo la capacidad de decidir cómo se relaciona con el 
ambiente.
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