
CIDEA
Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Urabá - CORPOURABA



¿Qué es el 

CIDEA?

Es la unidad fundamental 
para la descentralización de 
la Educación Ambiental en el 

país. 



Veamos qué opina nuestra gente cuando 

le preguntamos ¿Qué es 

Educación Ambiental?

“Se expone el 
cuidado del 
Ambiente” 
Tecnólogo en 

sistemas 

“Nos enseñan 
como cuidar el 

medio 
ambiente” 

Vigilante

“El 
conocimiento 
sobre el uso 

adecuado del 
los RR” Contador 

Público

“No tirar la 
basura la piso, 
tener limpio 
los parques” 

Servicios Generales

“Educar sobe 
el ambiente” 

Empleada 
cafetería 

“Trasmitir a 
los demás el 
cuidado del 
ambiente” 

Abogada

“Formación que 
reciben las personas 
de como cuidad el 
ambiente” Cantante

“El ejercicio de transmitir 
conocimiento para fomentar 

el cuidado del medio 
ambiente ” Comunicador social: 

“Proceso a seguir las 
personas para 

proteger el medo 
ambiente” Motociclista 



¿Qué es Educación 

Ambiental?

Plan de Acción Institucional 2020-2023 “Desde el páramo hasta el

mar, construimos el desarrollo sostenible regional”
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OBJETIVO

Orientar las acciones de educación

ambiental, sensibilización y participación

ciudadana para promover una cultura

responsable con el medio ambiente y

fortalecer la capacidad de actuación y

participación de los diferentes actores de la

jurisdicción en la gestión ambiental en el

territorio



PPEAA - ODS
• Garantizar una 

educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 

promover 
oportunidades de 

aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

Objetivo 4

• Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 

humanos sean 
inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Objetivo 11

• Garantizar 
modalidades de 

consumo y 
producción 
sostenibles

Objetivo 12



Pedagógica
Participativa
Reflexiva
Política

Ética
Integradora
Vivencia
lTransformadora

Posibilita

InterculturalidadReconocimiento

Incidencia Política
Construcción 

Colectiva

TERRITORIOS

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL



CIDEA
¿CÓMO FUNCIONA?

Propuestas Articulación

Intersectorial

Interinstitucional
PBOT

PBOT

EOT

PDD

PDM
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Competencias y 

responsabilidad

es EA
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Nacionales

Departamentales

Locales



Entes Públicos

ONG`s

CAR

Instituciones

Secretaria de 
educación

Organizaciones 
Comunitarias

Empresa 
Privada

PRAE –
PROCEDA y 

Otros

Gremios de la 
Producción

Sector 
Comercio y 

Servicio

CIDEA
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PROYECCIÓN DE 

LOS COMITÉS

Diseñar, asesorar, orientar y acompañar los
planes de desarrollo de Educación Ambiental
de los sectores gubernamentales civiles y/o
comunitarios

Inclusión de la Educación Ambiental, en los
planes de desarrollo departamental, regional
y/o municipal

Flexibilización de políticas de Educación
Ambiental en los sectores y en diversos niveles,
de acuerdo con su contexto.

COMITÉS



SER MIEMBRO DEL 

COMITÉ ES:

• Estar comprometido con el desarrollo
de la Educación Ambiental en el
municipio.

• Entender y actuar bajo el principio de
que el presente y el futuro son
responsabilidad de todas y todos y se
construye Colectivamente.

• Colocar el interés público y general por
encima del interés individual y
particular.

• Fomentar orgánicamente y con la
sociedad la construcción y la
implementación del Plan Municipal de
Educación Ambiental.

COMITÉS



QUEHACER DEL 

CIDEAM

Norte: Construcción 
participativa de una 

cultura ambiental, ‘ética y 
sostenible (PDEAA)

Temas de Trabajo permanente: 
Los ejes temáticos de la política 
agua, biodiversidad, gestión del 

riesgo y cambio climático.

Estrategias de Trabajo:
PRAE – PROCEDA -

PRAU

Sello: 
Plan de Educación 

Ambiental Municipal



FINANCIACIÓN

CIDEA Plan de Acción Institucional 2020-2023 “Desde el páramo hasta el

mar, construimos el desarrollo sostenible regional”

• Presupuesto municipal de cada año
equivalente a XXX salarios mínimos
mensuales vigentes, en lo posible
articulado con presupuesto de las
secretarias de Gobierno, Salud,
Agricultura, Planeación y Educación.

• Sistema General de Participación

• Base de Sicodis. Sistema de
información de consulta de recursos
territoriales





ESTRATEGIA 1: FORTALECIMIENTO DE COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto Objetivo estratégico Indicador /meta
Actividades 

metodológicas
Responsables

Fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental

Propiciar y evaluar la 

implementación de PRAES, 

articulados a los PROCEDA y 

PRAU.

Fichas técnicas de PRAES, 

PROCEDA y PRAU. Proceso formativo con 

docentes, líderes comunales 

y asesores universitarios.

CIDEA

Inventario de proyectos.

Incorporación del Plan de 

Educación Ambiental a los 

instrumentos de ordenamiento 

territorial municipal.

Definir e  Incorporar  el plan   

educativo ambiental  a  la  

política nacional    y  a  los  

planes municipales (POT,  Plan 

de  Desarrollo Municipal PDM y   

Plan  de Educación PEM).

Esquema de Ordenamiento 

Territorial y Plan de 

Desarrollo Municipal.

Revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial y 

Plan de Desarrollo.

Alcaldía Municipal

Plan de Educación 

Ambiental.

Formulación del Plan 

Educativo Ambiental.

Secretaria de educación 

y cultura.

Asistencia a las mesas de trabajo 

del CIDEA Departamental y/o 

Regional

Participar activamente en las 

jornadas y encuentros con el 

CIDEA departamental y/o 

regional

Memorias y material 

didáctico de los encuentros.

Multiplicación de talleres y 

experiencias aprendidas.

Secretaria de educación 

y cultura.

CIDEAD

Entrega de información de CIDEA 

municipal a nivel nacional.

Mostrar los avances locales de 

la gestión del CIDEA e 

implementación del Plan 

Educativo Ambiental

Numero de informes 

reportados

Reportar informes  del 

CIDEA municipal a la 

Gobernación de Antioquia 

CIDEAD, CRPOURABA y 

Procuraduría de asuntos 

agrarios y ambientales

CICEAM



GRACIAS
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERITORIAL

Diana Margarita Vargas Marín
Tel. 828-1022, 828-1023  Ext. 163


