
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL URABÁ

CONTEXTO

Identificación asuntos ambientales y acompañamiento a la 
formulación de Proyectos Ambientales Escolares, PRAES, y 

Proyectos Ciudadanos Comunitarios de Educación Ambiental, 
PROCEDAS



ALCANCES

Bienvenido(a)s señore (a) s actores PRAE y PROCEDA…

TALLER VIRTUAL DE PRIORIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE CORPOURABA

Nuevamente nos reunimos con ustedes, esta vez de manera virtual por las razones conocidas, dando continuidad a la

asesoría y acompañamiento a los sectores educativos y comunidad en general, en el marco de la Aplicación de la

Política Nacional y Departamental de Educación Ambiental y el Plan de Acción Institucional, PAI, 2020-2023, de

CORPOURABA, para que hagamos memoria, aprendamos cosas nuevas y conversemos sobre los Proyectos

Ambientales Escolares – PRAE, planteados para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal,

posicionados hoy, gracias al trabajo constante, la experiencia y el empeño de sus docentes.

Que como los semilleros de una nueva ciudadanía ambiental local, han ido dando perfil y maduración a una nueva

manera de concebir la educación, en las instituciones educativas de los diferentes rincones del país; pero también

articulados a ese entorno social y ambiental que a través de los alumnos y sus familias nos vinculan a la comunidad en

general, con la oportunidad de plasmar inquietudes y necesidades en los Proyectos Comunitarios de Educación

Ambiental – PROCEDAS.

Valoramos y agradecemos que participen en esta capacitación virtual, para fortalecer procesos de priorización y

acompañamiento Institucional para la identificación de asuntos ambientales y la formulación de Proyectos para la

mitigación parcial o total de las diferentes problemáticas e implementar jornadas de transferencia del conocimiento.

Ya vendrán nuestros compañeros explicando la metodología y la presentación guiada con los conceptos y acciones

prácticas del taller, luego del diálogo e intercambio de saberes con las nuevas y los avances de experiencias ya

conocidas que ustedes nos van a compartir al finalizar la sesión en el enlace que se enviará por el chat durante la

sesión.



REGLAS DE JUEGO

Les recuerdo LAS RECOMENDACIONES GENERALES: 

✓ Mantener micrófono apagado.

✓ Solicitar el uso de la palabra por el chat de la reunión en la medida de lo posible.

✓ El expositor dará la palabra a medida que se realice la solicitud en el chat.

✓ La cámara y el micrófono estarán habilitados solo si tiene el uso de la palabra.

✓ Realizar intervenciones cortas y concretas para lograr la participación de todos.

✓ Diligenciar el listado de asistencia

Nota: Tenga en cuenta estos links: www.corpouraba.gov.co

• Formatos de proyectos: http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-

servicios/gestion-de-proyectos/formatos-para-la-formulacion-de-proyectos/ y

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPTW01sNzddAoRZoTUwJ4sSKOJOdwiTelkIcVJZhk666hP_A/v
iewform

• Memorias del evento: http://corpouraba.gov.co/participacion-ciudadana/educacion-ambiental-y-
participacion-social/ 

http://corpouraba.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/gestion-de-proyectos/formatos-para-la-formulacion-de-proyectos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPTW01sNzddAoRZoTUwJ4sSKOJOdwiTelkIcVJZhk666hP_A/viewform
http://corpouraba.gov.co/participacion-ciudadana/educacion-ambiental-y-participacion-social/
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¡Bienvenidos !


