PLAN DE INTERVENCION
SOCIAL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA LA
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL
Y SERVICIO AL CIUDADANO

www.car.gov.co

OBJETIVO
Orientar para la implementación
de
procesos
básicos
de
conocimiento, reducción del
riesgo y manejo de desastres a
través de la participación
comunitaria
e
institucional
generando empoderamiento de
las comunidades con el fin de
IMAGEN
lograr una cultura para la
educación y prevención en lo
OPCIONAL
ambiental de la gestión del
riesgo
de
desastres
que
contribuya
a
un
manejo
adecuado de los recursos
disponibles.

www.car.gov.co

INTERVENCION
REGIONAL

MUNICIPIO

REGIONAL

ALMEIDAS Manta
Y
Tibirita
GUATAVITA
Suesca

RIONEGRO

El Peñón
Yacopi

La Peña
Nocaima
Sasaima

Paime
La Palma

Villapinzon
GUALIVA

MUNICIPIO

BAJO
Puerto
MAGDALENA Salgar

IMAGEN
OPCIONAL

Caparrapi
Guaduas

Villeta
UBATE

Cucunuba
Ubate

Lenguazaque
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ACTORES INVOLUCRADOS
 Alcaldías Municipales
 Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo (CMGR)
 Comités Interinstitucionales
de Educación Ambiental
CIDEA
 Instituciones Educativas
(Comunidad Educativa)
 Comunidades urbanas y/o
rurales

IMAGEN
OPCIONAL

www.car.gov.co

METODOLOGIA
Es participativa entendida como la forma
de concebir y abordar los procesos de
enseñanza aprendizaje y construcción del
conocimiento, donde los participantes de
los procesos son agentes activos en la
construcción,
reconstrucción
y
deconstrucción del conocimiento y no
agentes pasivos, simplemente receptores.
Se parte
de la realidad y de la experiencia
IMAGEN
de los sujetos, generando procesos
OPCIONAL
creativos
de reflexión y análisis sobre las
creencias, actitudes y prácticas que
forman parte de la realidad del individuo y
la de su grupo, para así volver a la
realidad con nuevas formas de actuar
sobre ella.
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DESARROLLO DEL PROCESO
 Acercamiento y presentación del PIS
 Línea Base
 Desarrollo proceso de formación y
construcción colectiva de productos
 Talleres de sensibilización y
conocimientos básicos
 Talleres de conocimiento del riesgo
 Talleres de intervención del riesgo
IMAGEN
 Talleres de preparación para la
OPCIONAL
emergencia
 Talleres de educación ambiental
 Implementación planes de intervención
para la reducción o prevención del riesgo
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RESULTADOS
PROCESO
Acercamiento
CIDEAS

a

CMGR

Intervención comunitaria

RESULTADO

CIFRAS

y Socialización del PIS

18

Formación vigías ambientales

258

Intervención con estudiantes Formación Red Gestores de la
en Instituciones Educativas
Prevención

591

Intervención con docentes y Apoyo en el marco
directivos
docentes
en educación
IMAGENambiental
Instituciones educativas
formulación de PEGR

19

Municipios Intervenidos

de
a

la
la

OPCIONAL
Manta,
Tibirita,
Suesca,
Villapinzon, La Peña, Nocaima,
Sasaima, Villeta, Paime, El Peñon,
Pacho,
Yacopi,
Caparrapi,
Guaduas, Puerto Salgar, Ubate,
Cucunuba y Lenguazaque

18
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