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1. LINEA BASE  

1.1 Antecedentes 

El programa de voluntariado ambiental de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, nace en el año 2018 como una estrategia institucional para la 

conformación de grupos de personas que desde su compromiso ambiental y su 

corresponsabilidad en la protección del Territorio CAR, manifestaron a la entidad, de 

manera libre y voluntaria, su deseo de apoyar las propuestas e iniciativas de la 

Corporación desde diferentes líneas, conforme a sus ámbitos de acción, perfiles 

profesionales u operacionales y el alcance de sus acciones. Esto en virtud a que desde la 

Dirección General se realizó una convocatoria abierta, de modo que, a través de una 

manifestación escrita en una plataforma de interacción social, los voluntarios 

manifestaran su interés. Así las cosas, se recibieron 216 manifestaciones, tal como se 

puede apreciar en el Anexo 1: 

Anexo 1. Base de datos convocatoria inicial Dirección General. 

Posterior a ello, en cabeza de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al 

Ciudadano, se realizó un seguimiento a dichas manifestaciones y se dieron lineamientos 

para la conformación del grupo de voluntarios ambientales, tal como se puede apreciar 

a continuación: 

1.1.1 Marco normativo referencial. 

En el mundo, cada vez se observa con más frecuencia la conformación de 

organizaciones de voluntariados, que se unen para atender diferentes necesidades de la 

población, por causas que le son afines y por las cuales quieren trabajar de manera 

desinteresada y altruista.  

En Colombia, también ha tenido un gran auge la conformación de Ong, 

fundaciones, asociaciones, o la unión de personas que libremente y por convicción, se 

unen para ayudar a una causa o propósito que los convoca y anima a aportar, compartir 

tiempo y voluntad de ayuda a favor de otros, de manera libre, solidaria y desinteresada.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHdq1lMPDV7pP06Elh4dZ09Bv13IC6lw/edit#gid=1105151406
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Es tal el auge que ha tenido el voluntariado en Colombia, que se ha creado El 

Sistema Nacional de Voluntariado – SNV, el cual es un conjunto de instituciones, 

organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de voluntariado. Art.9 Ley 

720 de 2001; Su objeto es promover y fortalecer la acción voluntaria a través de 

alianzas estratégicas y el trabajo en red de las Organizaciones de Voluntariado – ODV, 

las Entidades Con Acción Voluntaria –E CAV y los Voluntarios Informales con la 

sociedad civil y el Estado. 

Para dinamizar el SNV se han creado Consejos Municipales, Departamentales y 

como máxima instancia el Consejo Nacional; el cual fue constituido el 04 de diciembre 

de 2009, en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Art.12 

Ley 720 de 2001, conforme a la Resolución número 40 de 212 de 1985 de la 

Organización de Naciones Unidas. Las entidades públicas y privadas del país, así como 

las instituciones educativas, promoverán actividades de servicio social con sus 

miembros para reconocer esta fecha y la valiosa contribución del voluntariado en el 

país. 

En el marco de este mandato de la ONU y en cumplimiento de la Ley 720 de 

2001, y Decreto 4290 de 2005 reglamentario, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, ha convocado a los ciudadanos a participar en calidad de 

voluntarios, para el apoyo de la gestión ambiental que se adelanta en el territorio CAR, 

con el propósito de lograr la vinculación personas, que coadyuven en la protección y 

conservación del medio ambiente y sus recursos naturales.   

1.1.2 Definiciones.  

Según el Artículo 3º de la Ley 720 de 2001, se definen los siguientes conceptos:  

Voluntariado: Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, quienes ejercen su acción de servicio 

a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario.  
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Voluntario: Es toda persona natural que responsable y libremente, sin recibir 

remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción 

del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas, 

nacionales o internacionales o fuera de ellas. 

Voluntario Informal: Es toda persona que sin pertenecer a una organización 

realiza actividades de interés general de manera responsable y libre, y no recibe 

remuneración de carácter laboral.  

Voluntariado Juvenil: Son las actividades que los jóvenes realizan ofreciendo 

tiempo, trabajo y talento en una relación civil y sin ánimo de lucro, para beneficiar a la 

comunidad y construir bien común. Para la determinación del rango de edad de un 

voluntario juvenil se tendrá en cuenta lo expuesto en la ley de la juventud.  

Voluntariado Corporativo: Son las actividades de interés general promovidas 

y apoyadas por una corporación a través de sus recursos, empleados y aliados, y en 

causas propias o ajenas.  

Voluntariado Universitario: Son las actividades de interés general realizadas 

por personas vinculadas con universidades. Su objetivo es profundizar la función social 

de estas, integrando conocimiento, investigación y la extensión universitaria hacia el 

desarrollo del capital social y el bien común. Quedan excluidas de esta definición las 

actividades que generen créditos académicos o prácticas universitarias que sean 

requisito para obtener titulación.  

Voluntariado Estatal: Es el conjunto de actividades de interés general 

realizadas por personas convocadas por un ente público nacional o internacional, de 

manera libre y voluntaria, sin recibir remuneración de carácter laboral. Quedan 

excluidas de esta definición las prácticas de servicio social obligatorio que sean 

requisito por ley o para recibir algún beneficio particular.  
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Otras expresiones del voluntariado: Son todas las manifestaciones de la 

acción voluntaria no contempladas en los numerales anteriores y que guarden 

consonancia con los principios contenidos en la presente ley.  

Organizaciones De Voluntariado (ODV): Son las que con personería jurídica 

y sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y 

actividades de interés general con la participación de voluntarios. Los voluntariados 

juveniles y los voluntarios informales podrán constituir una Organización De 

Voluntariado de acuerdo a los requisitos de ley.  

Entidades Con Acción Voluntaria (ECAV): Son aquellas que, sin tener como 

finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria. Los voluntariados corporativos, 

universitarios y estatales podrán constituirse como Entidades Con Acción Voluntaria. 

1.1.3 Marco conceptual del Voluntariado Ambiental de la CAR. 

De conformidad con los conceptos definidos por la ley, y de acuerdo con la 

misión y objetivos de la Corporación, el voluntariado para la Corporación, se define así:  

1.1.3.1 Voluntariado Ambiental. Para el caso de la CAR, consideramos a los 

voluntarios ambientales como aquellas personas que de manera libre, solidaria con el 

ambiente y comprometida por mejorar el entorno, a través del trabajo con los habitantes 

del territorio CAR, se unen a la entidad para participar activamente en la realización de 

acciones por el cuidado y recuperación de los recursos naturales, a través de  campañas 

de sensibilización, jornadas  ambientales,  reporte de aquellas actuaciones que dañan el 

medio ambiente y en especial la gestión educativa, en favor de la protección y 

conservación ambiental.  
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1.1.3.2 Valores del voluntariado ambiental.  Los siguientes son los valores 

propios de un voluntario CAR:  

La solidaridad: Es una condición fundamental para un voluntario CAR, por 

cuanto la solidaridad significa ser sensibles frente a las condiciones ambientales que nos 

rodea, a los problemas o impactos ambientales que deterioran la calidad de vida de los 

seres vivos y convoca a actuar para lograr condiciones favorables de manejo y uso de 

los recursos naturales.  

 La participación: El voluntariado CAR, se debe caracterizar por su accionar, la 

oportunidad de participar, a través del compromiso y su interés por hacer parte de la 

solución a los problemas ambientales existentes en el territorio CAR.   “El voluntariado 

no es sólo un valor ético, una actitud, sino una práctica concreta. El voluntariado se 

hace, es acción. Si se queda tan solo en un vago espíritu de buena persona, de buen 

ciudadano o ciudadana, acaba siendo algo vacío y sin sentido. Lo que cambia el mundo, 

lo que enfrenta los problemas y las necesidades, es la acción” (Silva, 2018) 

La organización.  En la gestión ambiental, cobra especial valor el trabajo en 

equipo, organizado y con un propósito común, por ello, a los voluntarios CAR, se les 

motivara para que realicen un trabajo conjunto, mancomunado, en favor de una causa 

ambiental que conlleve a un impacto positivo en pro del cuidado y valoración de los 

bienes y servicios ambientales existentes en territorio CAR.  

La gratuidad.  El voluntario CAR, realizara su accionar de manera gratuita, 

desinteresada, por convicción y pasión, por el cuidado de la naturaleza y por el trabajo 

en comunidad.  “La gratuidad es la base de la acción voluntaria. El voluntariado, por 

definición, por principio, se mueve de forma desinteresada. El voluntario no espera 

ningún beneficio económico ni material para sí, sino que pretende contribuir a la 

consecución de un beneficio social, de unos fines y objetivos centrados en el bien 

común” (Silva, 2108)-  
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Pasión: Este sentimiento intenso por el medio ambiente, el servicio y el trabajo 

en comunidad, debe ser sin duda lo que motive y caracterice a los voluntarios CAR, lo 

que los mueva a prestar sus servicios de manera desinteresada y solidaria, hacia el 

objetivo común de contribuir por la calidad de vida a partir de la salvaguarda de los 

recursos naturales y el medio que nos rodea.     

1.1.3.3 Quienes pueden ser Voluntarios CAR.  Jóvenes y adultos que habitan 

en territorio CAR o que quieren desarrollar su voluntariado en jurisdicción de la 

Corporación, que, por su interés, elección, disponibilidad de tiempo, conocimiento o 

experiencia, desean participar y aportar su labor en favor del medio ambiente y del 

trabajo comunitario, bajos principios de solidaridad y sin recibir ningún tipo de 

remuneración por ello, con el único objetivo de contribuir por un ambiente sano a través 

de la contribución de sus tareas. 

Requisitos para ser una persona voluntaria.  

Jurisdicción: Que los voluntarios habiten en territorio CAR o desarrollen su 

accionar en la jurisdicción.  

Interés por participar:  Contar con la voluntad e interés de participar,  de conocer 

y vivir nuevas experiencias, interactuar y trabajar con otros, en las actividades que sean 

organizadas por la entidad, o aquellas que se adelanten en coordinación e invitación de 

otras entidades del SINA, o aquellas que sean propuestas por los mismos integrantes del 

voluntariado. Estar dispuesto a compartir, aprender, y trabajar con y para los demás. 

Disponibilidad de tiempo: Disponer de tiempo para la participación en las 

actividades que sean realizadas por la entidad, por las coordinadas con otras entidades 

del SINA, o aquellas organizadas por los mismos integrantes del voluntariado.   

Cumplir con los compromisos adquiridos:  Es requisito fundamental que los 

voluntarios cumplan los compromisos adquiridos, por cuanto ello, se constituye en 
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aspecto fundamental para cumplir las tareas, acciones y propósitos que motivan el 

trabajo en favor del medio ambiente.  

Ser Propositivo: El Voluntario CAR debe destacarse por proponer acciones 

creativas, novedosas, innovadoras para incursionar en programas, proyectos o 

actividades que incentiven una cultura por el respeto y protección por el medio 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.  

1.1.3.4 Funciones de los voluntarios CAR. 

 Las acciones que pueden cumplir los voluntarios son:  

De Investigación: Apoyar la realización de inventarios de los recursos naturales, 

recopilación de datos y testimonios de los actores sociales sobre las condiciones 

ambientales en sus territorios, o estudios sobre el estado de los recursos naturales. 

Estudios que aporten a la entidad información que sirva en la toma de decisiones sobre 

el accionar de la CAR, en la administración de los recursos naturales.   

De gestión del conocimiento y la innovación: Aportar y apoyar las iniciativas 

ideas, proyectos, acciones, que propendan por la adquisición de conocimiento en 

materia ambiental, sobre nuevas tendencias y alternativas de solución a los problemas 

ambientales presentes en territorio CAR, consecución y participación en ferias de 

ciencia y tecnología, conocimiento e innovación ambiental, estudios o informes sobre 

tecnologías limpias, etc., con el fin de poner en conocimiento y a disposición de causas 

comunes, en favor de una gestión ambiental sostenible . 

De formación: Apoyando las labores de educación ambiental, de sensibilización, 

de ética ambiental por el cuidado y uso responsable de los recursos naturales, apoyando 

las jornadas de capacitación para lograr mayor cobertura en la gestión educativo-

preventiva en territorio CAR.  

De Orientación y asesoramiento: Escuchando, brindando información del 

accionar de la entidad, prestando apoyo a usuarios o ciudadanos que así lo requieran en 
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relación con la gestión corporativa o sobre orientación de como aportar en el buen uso 

de los recursos naturales.   

De promoción de la normativa ambiental: Dando a conocer las normas 

ambientales y promoviendo el uso y aprovechamiento legal de los recursos naturales.  

De participación en eventos, campañas, jornadas ambientales: Acompañar a la 

entidad, a las comunidades en los eventos, campañas y jornadas ambientales que se 

realicen o aquellas que sean propuestas y organizadas por los mismos voluntarios, 

aportando ideas, estrategias, material educativo o divulgativo, que propendan por 

sensibilizar sobre el cuidado de los recursos naturales. Participar en actividades, tales 

como siembra de árboles, limpieza de fuentes hídricas, campañas en conmemoración de 

fechas ambientales o sobre temas de especial interés, y participación en ferias de 

servicios o jornadas ambientales municipales para difundir los trámites y servicios que 

brinda la entidad.  

De Apoyo y asistencia educativa sobre los hábitos responsables con el ambiente 

que deben ser apropiados por los habitantes del territorio CAR, brindando información 

a través de comunicación directa con usuarios y ciudadanos, a quienes se les educara en 

materia de valores éticos por el ambiente.  

De promoción del voluntariado para fortalecer la participación de más personas 

que quieran promover la gestión ambiental, para fomentar relaciones entre personas que 

tienen como objetivo común, trabajar para mejorar las condiciones y hábitos 

ambientales.  

1.1.3.5 Derechos que tienen los voluntarios CAR. 

• Participar en procesos de información y formación sobre los programas, 

proyectos y acciones de la entidad, lo que les permite potencializar y profesionalizar su 

función como voluntarios ambientales de la CAR.  

• Participar y aportar en la construcción de un plan de trabajo propio para ser 

desarrollado desde el voluntariado CAR. 
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• Contar con el apoyo y acompañamiento con personal de la entidad, para el 

óptimo desarrollo de las acciones a realizar en cumplimiento de su labor voluntaria en 

materia ambiental. 

• Valorar y tener en cuenta las propuestas, ideas y aportes que realicen los 

integrantes del voluntariado. 

• Recibir un trato digno, respetuoso, sin ningún tipo de discriminación. 

• Realizar su actividad de voluntariado bajo condiciones seguras, previa 

coordinación y organización de las acciones a desarrollar.  

• Ser reconocidos por la labor que desempeñan y por la contribución en la 

gestión ambiental que adelantan.  

• Respetar la decisión de abandonar su condición como voluntario, en el 

momento que así lo manifieste.  

1.1.3.6 Obligaciones que asume un voluntario CAR. 

• Participar en las actividades informativas y formativas previamente 

programadas, para prestar una labor de calidad, acorde a los programas, proyectos y 

acciones de la entidad.  

• Apoyar a la entidad en la realización de las actividades definidas en el plan 

de trabajo establecido de manera conjunta.   

• Asistir a las reuniones a las que sean convocados. 

• Cumplir los compromisos adquiridos, respetando los fines y la normativa por 

la que se rige. 

• Adelantar con responsabilidad y buen criterio, las tareas que asuma y le sean 

encomendadas y acoger los lineamientos que se le imparta por el personal de la entidad. 

• Respetar los derechos de las personas o del grupo de personas con quienes 

desarrollen sus actividades. 
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• Guardar la confidencialidad de la información recibida y conocida en el 

desarrollo de su actividad voluntaria y los datos de las personas con quienes interactúen, 

requiriendo la autorización en caso de ser necesario de la utilización de dichos datos 

para fines exclusivos de la gestión que como voluntario desarrolle.  

1.1.3.7 Medios de comunicación.   

La comunicación que se establezca con los voluntarios CAR, se desarrolla 

especialmente por medios virtuales, para lo cual se cuenta con  el correo electrónico 

voluntarioambiental@car.gov.co, por medio del cual se les hace llegar las 

convocatorias, se remitirán los mensajes, presentaciones, información, etc, por lo que se 

constituirá este, como un canal directo de interacción con la red de voluntarios de la 

entidad.  

Igualmente, se propone diseñar un link en la página de la entidad, a través de la 

cual se divulgará la gestión que adelantarán los integrantes del voluntariado e 

igualmente, servirá como un medio de información con la ciudadanía para convocar o 

gestionar las actividades propias del voluntariado ambiental de la CAR.     

A nivel interno, también se dará a conocer a través de los medios propios de la 

entidad, como las carteleras digitales, correo electrónico e intranet, la gestión que 

adelanten los integrantes del voluntariado, de forma que también podamos interactuar 

con los servidores de la entidad, para conocer sus opiniones y sugerencias sobre cómo 

fortalecer esta labor de voluntariado, a la cual también ellos pueden hacer parte dentro 

del voluntariado corporativo.  

1.1.4 Base de datos.  

Una vez generado el marco de referencia, se realizó un lanzamiento oficial del 

programa y una reafirmación de la inscripción de las personas que inicialmente se unieron, 

es decir de aquellas incluidas en el Anexo 1. Se organizaron las bases de datos y de este 

modo a la fecha se cuenta con un total de 253 voluntarios, como se puede apreciar en el 

Anexo 2: 
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Anexo 2. Base de datos unificada octubre 2020 

2. DIAGNÓSTICO  

Con el objetivo de contar con información de fuentes primarias para la elaboración 

del diagnóstico, que permita la generación de estrategias de potencialización del programa, 

se formuló la siguiente encuesta que fue compartida a través de oficios radicados por el 

correo electrónico de la Entidad al 100% de los voluntarios registrados:  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Gp5NCpBiHX3VL33NjpK0wgvay-MZI7h/edit?usp=drive_web&ouid=104397188099885898339&rtpof=true


                                                                                

 

 

 

      

Territorio ambientalmente sostenible  

 

 



                                                                                

 

 

 

      

Territorio ambientalmente sostenible  

 

 

 

Figura 1. Encuesta para elaboración de diagnóstico, 2020. 

A partir de los cincuenta y un (51) registros obtenidos se realizó una actualización 

de la base de datos del Anexo 2 y se procedió al análisis de los resultados recibidos, 

producto de lo caul se realizan las siguientes consideraciones que servirán de base para la 

realización de las propuestas de optimización: 

Anexo 3. Base de datos actualizada, 2020 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KHHXQmiZEDn5xvtRPjU4fMOeGgkD-lnJ/edit?usp=drive_web&ouid=104397188099885898339&rtpof=true
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2.1 Sobre la población y cobertura.  

A la fecha se tiene un total de 259 voluntarios ambientales, el 100% corresponden a 

personas naturales.  

El 21% no tienen completos los datos de identificación básica, es decir 55 

voluntarios.  

El 80% no cuenta con datos de caracterización.  

En cuanto a su distribución geográfica, tenemos que el 65% de los voluntarios se 

encuentra concentrado en la ciudad de Bogotá y el 35% restante 11 direcciones regionales 

donde 7 de ellas tienen una mínima representación, tal como se puede evidenciar a 

continuación: 

 

Figura 2. Distribución de voluntarios por Direcciones Regionales. 

2.2 Sobre la caracterización académica:  

En cuanto a la formación académica se observa que el 94% superan la educación 

básica y dentro de esta, el 52.9% cuentan con educación universitaria y el 27.5% con título 

de posgrado. No se evidencia la participación de voluntarios sin formación educativa:  
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Figura 3. Grado de escolaridad. 

Existe un potencial intrínseco del programa, representado en una amplia 

interdisciplinariedad de sus integrantes, quienes, aunque en su gran mayoría hacen parte del 

área de las ciencias naturales y ambientales, con profesiones como la ingeniería ambiental, 

tecnología en control ambiental, especialización en sostenibilidad de suelos, administración 

ambiental, tecnología en desarrollo ambiental, ingeniería agropecuaria, tecnología en 

gestión ambiental, microbiología, entre otras, se cuenta con comunicadores sociales, 

economistas, tecnólogos en arquitectura, diseñadores de modas, licenciados en diversas 

áreas, arquitectos, maestros en bellas artes etc.  

2.3 Sobre la permanencia:  

Como se mencionó dentro de los antecedentes, este programa inició en el año 2018, 

como se puede observar a continuación los voluntarios se han venido manteniendo en el 

programa, garantizando que el mismo avance en sostenibilidad, autogestión y trabajo 

colaborativo. Así mismo, se han venido sumando voluntarios pese a las condiciones que 

desde marzo del 2020 aquejan al mundo en relación con el virus del Covid – 19:  
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Figura 4. Año de vinculación de los participantes. 

2.4 Sobre la participación y conocimiento del programa. 

De la muestra representativa, el 17% no ha participado en ninguna actividad desde 

su inscripción, el 41% ha participado entre 1 y 3 actividades desde el inicio de su 

participación, el 29% entre 4 y 6 actividades y el 11% en más de seis actividades, tal como 

se muestra a continuación:  

 

Figura 5. Participación en actividades desde el año de inscripción. 

De acuerdo a la participación de quienes se han unido a las actividades, se observa 

que las que ha tenido una mayor acogida son los foros, encuentros o seminarios, las 

capacitaciones, los eventos de calendario ambiental y los recorridos por ecosistemas 
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estratégicos, seguidos por la participación solo por medios de comunicación y las campañas 

presenciales. De los encuestados solo dos hacen parte del programa de promotores 

ambientales y uno de negocios verdes.   

Frente al conocimiento del proceso, como se puede observar en la siguiente gráfica 

el 15% manifiesta no conocer ninguno de los ámbitso del programa, al revisar su 

vinculación uno data del 2018 y los restantes del 2019.  

El 85% de los voluntarios restantes conocen por lo menos un componente del 

proceso, sin superar el 70% por tema, es decir, que del ámbito que mayor hay conocimeinto 

es del objetivo con un 70,6%, seguido de las estrategias de participación con 60.8% y los 

medios de comunicación con el 58.8%.  

Ámbitos como el mecanismo de reporte y los requisitos de participación ocupan un 

lugar de menor conocimiento con un 17.6% y un 15.7% respectivamente.  

Ninguno de los componentes es conocido por el 100% de los encuestados.  

 

Figura 6. Nivel de conocimiento de los ámbitos del programa. 
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2.5 Sobre los intereses de los voluntarios. 

El 100% de los encuestados manifiesta que desearía certificarse, no obstante, el 

86,3% no han recibido ninguna certificación del proceso.  

 

Figura 7. Voluntarios que han recibido certificación. 

Como se puede observar a continuación, el interés por las actividades presenciales 

predomina sobre los procesos a través de mecanismos virtuales, no obstante, dada la 

situación sanitaria, esto es una variable que se sale del control de la Corporación. 

También llaman la atención los procesos técnicos como el muestreo de aguas y 

suelos, validación de textos, investigación, así como el interés en ser capacitador o la 

posibilidad de liderar o replicar procesos con acompañamiento de la CAR.  

Entre las actividades de menor interés se encuentra el compartir información por 

redes sociales, generar contenidos o piezas divulgativas, así como el liderar sus propios 

eventos.  
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Figura 8. Actividades de interés. 

Dentro de otras propuestas individuales, se recibe la de promover políticas de 

declaración de áreas protegidas y reservas naturales, construir inventarios de especies y 

gestionar la inclusión de la cátedra de Educación Ambiental en el pemsum Escolar.  

A continuación, se listan los temas de mayor interés para los voluntarios 

ambientales, encabezan la lista el agua, la biodiversidad y la educación ambiental en 

general (didáctica, liderazgo, procesos exitosos, etc).  

 

Figura 9. Temas de interés. 
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Según lo aportado por los voluntarios, los tres ámbitos principales en los que se 

debe fortalecer el proceso son en una estructura más clara del proceso y avance en el 

mismo, presencia en el territorio con equipo de profesionales, acompañamiento y apoyo 

técnico en proyectos propios, incentivos y escalabilidad.  

Los campos que menos requieren optimización son la comunicación con la entidad 

y la comunicación entre voluntarios.  

 

Figura 10. Campos a optimizar. 

Entre otros aportes destacados, que fueron presentados de forma individual se 

encuentran: 

Diseño y oferta de programas específicos de mediano y largo alcance en donde 

podamos participar, cobertura los fines de semana y organización de las asistencias y/o 

participación de los voluntarios a cada evento, con la finalidad que se tengan claras las 

horas de participación, evento, actividad de cada voluntario para la expedición del 

certificado. 

Dentro de la identificación de incentivos que más llaman la atención a los 

voluntarios se encuentra la participación en procesos de investigación, recorridos y viajes a 
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otros municipios de la jurisdicción y la capacitación. No obstante, como se puede ver en los 

porcentajes de representatividad las opciones se encuentran bastante similares en acogida. 

Llama la atención que, pese a que todos desean certificarse como se vio en una pregunta 

anterior, la certificación no es vista como un incentivo en este cuestionamiento, o mejor, es 

la de menor puntuación.  

 

Figura 11. Incentivos esperados. 

De acuerdo a lo aportado por la muestra, predomina la preferencia por la realización 

de actividades los fines de semana en cualquier horario.  

 

Figura 12.Preferencias de días para el desarrollo de actividades. 
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Figura 13. Preferencias de horario para el desarrollo de actividades. 

2.6 Sobre su experiencia y aportes. 

Dentro de los aspectos que más han agradado a los voluntarios, y que por ende, han 

contribuido a la sostenibilidad del programa, se destacan: 

Trabajo con comunidades. Enfoque social de los proyectos.  

Conocimiento, proactividad, aprendizajes, inspiración. Compromiso. Aprendizaje en distintos escenarios. 

Procesos de capacitación. Implementación de estrategias de educación.  

Ser tenido en cuenta. Participación.   

Poder de convocatoria. 

Experiencia en el proceso y compartir con otros voluntarios. Red de contactos. Visibilización.  

Comunicación. Mantenerse informado.  

Oferta de actividades. Actualización.   

Capacitaciones, actividades, charlas, foros, seminarios, campañas pedagógicas. compañerismo 

Formalidad del equipo y empeño. Buen trato. 

La didáctica. La visión holística.  

Actividades presenciales. Actividades de reforestación, capacitaciones, formulación PAC, visita a 

ecosistemas.  

Así mismo se refieren propuestas y comentarios como los siguientes:  

Trabajo con comunidades indígenas, especializaciones para los voluntarios. 

Proyectos propios que pueden ser presentados a la CAR en beneficio de la misma y del grupo de 

voluntarios ambientales.  

Vinculación con otras entidades del Estado. 

Hacer más presencia por parte del grupo de Voluntarios Ambientales en municipios y parques de la 

jurisdicción CAR, con el fin de lograr ser reconocidos como tales y poder aumentar las fortalezas del grupo 

y por ende el número de sus participantes. 

Un encuentro virtual con todos los participantes del voluntariado ambiental de la CAR 

Articulación con reservas o áreas protegidas de carácter privado. 

Hacer intercambios técnicos, culturales, ambientales y de experiencias con autoridades ambientales de 

otras regiones o países.  

Hacer convenios con universidades para el fortalecimiento en los saberes de los voluntarios. 

Continuar con la tarea de sembrar árboles, protección del agua, sobre todo donde hay empresas que 

desaguan las aguas servidas a los ríos y quebradas. 

Mayor participación a nivel local y regional. 

Fomentar la participación a otros eventos con énfasis en ambiente.  
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Realizar un vivero de los voluntarios ambientales CAR, para tener material vegetal propio y poder 

participar en las jornadas restauración ecológica programadas por los diferentes entes gubernamentales y la 

CAR. 

Crear en los parques a cargo del territorio CAR escuelas de educación ambiental activa. 

Cooperación internacional. 

Trabajo con comunidades indígenas, el saber ancestral para conocimiento de los voluntarios. Recorridos a 

los territorios CAR para conocer y apropiarnos de los ecosistemas y poder replicar y defender a la 

comunidad en general. 

Realizar más campañas de educación ambiental ya sea presenciales o virtuales. 

Hacer capacitaciones itinerantes en los territorios de acción de los voluntarios, para visibilizarlos y permitir 

a los voluntarios promover las capacitaciones sus territorios, así no pertenezcan al territorio CAR en 

convenios con Alcaldías Locales y Municipales. 

Considero que es sumamente necesario dar relevancia a las actividades en campo tal como de educación 

ambiental, limpieza, recuperación y restauración de ecosistemas estratégicos, entre otros; puesto que se le 

ha dado más relevancia a otras actividades de carácter técnico (seminarios y demás). Es fundamental 

vincular con mayor efectividad a todo el territorio CAR, pues en la actualidad se enfatiza en Bogotá.  En el 

presente año no se pudo establecer un calendario de actividades por reprogramaciones de la reunión y 

claramente por el COVID, lo que se dificultó aún más la planificación y finalidad del mismo. La actividad 

del voluntariado lamentablemente ha sido mínima. 

El voluntariado puede apoyar iniciativas rurales en Educación Ambiental y registro de especies de flora 

silvestre, arbóreas nativas, fauna silvestre, mapeo de acuíferos, huertas escolares y germinadores de 

bosques nativos, construir y compartir conocimiento territorial. alianza 

Educación+Investigación+Ambiente+Cultura+Turismo+Emprendimiento+civismo 

Considerar la economía circular como pilar para el desarrollo de actividades, formación técnica al todo el 

grupo del voluntariado. 

Generación de réplicas online. 

Me interesa mucho la arquitectura social y no lo he visto contemplado en ningún momento.  

Mayor trabajo con la comunidad compartir de saberes. 

Mayor práctica en procesos presenciales, capacitación.  

No conozco muy bien el voluntariado, pero sería muy bacano tener actividades con campesinos y en 

colegios rurales o de la ciudad. 

Ser replicadores de la capacitación a colegios y escuelas. 

Compromiso de todos los voluntarios con nuestro ecosistema, persistencia. 

Mayor difusión, muchas personas y ONG podrían ser parte de este maravilloso grupo, pero no tienen 

conocimiento del mismo. 

Cuando el virus pasé, hacer que los voluntarios ya capacitados en distintos módulos puedan replicar el 

conocimiento apoyados de las herramientas de educación ambiental. 

como propuesta sería interesante desarrollar laboratorios (aire, suelo, agua) o temas de investigación de la 

biodiversidad que se encuentra presente en el territorio CAR para promover medidas de protección  

Hacer reuniones virtuales por el momento en pandemia y propongo hacer un programa uno o dos días a la 

semana sobre lo que se está haciendo en el Voluntarios CAR Cundinamarca me apunto al programa y 

tengo la Emisora.  

Realizar una jornada de educación ambiental puerta a puerta en un municipio estratégico 1 día completo. 

Crear un aula ambiental en algún sitio de la CAR donde nos reunamos con voluntarios y ciudadanos 

Algo relacionado con la identificación del equipo de voluntarios.  
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2.7 Sobre la CAR. 

Paralelamente, se realizó una indagación con diferentes áreas, proyectos y metas de 

la Entidad, en los que según su misionalidad se preveía la vinculación de voluntarios 

ambientales, de modo que se logrará establecer un primer acercamiento con estas 

dependencias y abrir posibilidades de articulación. 

Así las cosas, se recibieron veinte (20) respuestas, de las cuales diez (10) son 

positivas, dos (2) están pendientes por definir y ocho (8) son negativas.  Se empezará a 

abrir espacios con estos nueve proyectos, para definir de manera mucho más precisa las 

necesidades y requisitos para la articulación y así poder propiciar la participación de los 

voluntarios. 

A continuación, se detallan los escenarios identificados: 
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IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE ARTICULACIÓN CAR - VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

N° ÁREA POSIBILIDA
D 

IDENTIFICA
DA 

META/GRUPO ACTIVIDAD O PROCESO 
PROPUESTO 

OBSERVACIÓN RADICADO 
DE 

RESPUESTA 

PROFESIONAL DE 
CONTACTO 

CELULAR 
/CORREO 

1 DCASC  SI Meta 21.8  Apoyo comunitario en actividades 
establecidas del proyecto. Se unirán 
a la reciclatón 2020 del mes de 
noviembre.  

  20203151384 Julieth Ramírez 
Torres.  

  

2 DCASC  SI  Meta 22.2  Apoyo como capacitadores de 
docentes y estudiantes que 
desarrollarán el servicio social 
ambiental y posibilidades servicio 
militar ambiental.  

  20203153543 Jose Octavio Arevalo 
Useche 
Yeimmy Fernanda 
Galvis Osorio 

  

3 DCASC  SI  Meta 22.4 Formación como vigías ambientales y 
apoyo en acciones verdes.  

  20203153832 Yerika Maritza 
Romero Agudelo  

3112704433 

4 DCASC  PENDIENTE  Meta 23.3   Se propuso mesa de trabajo 
para la definición.  

20203154058 Angie Gabriela Olaya.  
Mónica Díaz.  

  

5 DCASC  NO  Meta24.3    Dentro de la promoción de la 
legalidad no se visualizan 
escenarios de articulación.  

20203154061 Carmen Rocio 
Jaimes Bastidas 
Juan Carlos Carvajal  

  

6 DCASC  SI   Vinculación en proyecto Cultura del 
árbol.  

  20203154697 Edgar Roncancio 
Arévalo 

3186177662. 

7 DCASC  SI   Participación en procesos de 
formación. 

  20203154751 Yeimmy Carolina 
Ruiz  

3102521849 

8 DESCA SI  DESCA Apoyo grupos Fauna, Flora, 
PESCAR, BochiCAR, Vertimientos, 
Tasas Retributivas, Recursos Hídrico, 
REPEL, Minería.  

  20203155584 Rudy Karina Bautista 
Parra 
Alberto Acero Aguirre 
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9 DGOAT SI Grupo Riesgo.  Vigias forestales: Previa capacitación 
se espera contribuyan a la 
identificación de columnas de humo y 
su reporte a los consejos de gestión 
del riesgo a manera de alerta 
temprana.  

  20203150496 Luz Mary Sabogal 
Ardila 
Fernando Fajardo 

  

10 DGOAT SI  Proyecto 1. 
Meta 1.8 
Actividad 
1.8.2 

Apoyo del voluntariado al proyecto 
BANCO2 

  20203153657 MARCO AURELIO 
TIBAQUICHA 
BALSERO 

3142706660  
marcot78@ho

tmail.com 

11 DGOAT NO  Meta 6.5 y 6.6    Corresponden a actividades 
permisivas y sancionatorias 
en las cuales no es posible 
involucrar a los voluntarios.  

20203153951     

12 DIA SI   Parques CAR   20203155843 Claudia Consuelo 
Nuñez Florian Carlos 
Alberto Ruge Moreno  

crugem@car.
gov.co 

cnuñezf@car.
gov.co 

13 DRN NO     No se requiere apoyo.  20203156378 Zuly Dayana Parra 
Torres 

  

14 DCASC  NO Proyecto 21. 
Metas 5,6 y 7 

  No se identifican opciones de 
articular el trabajo de 
voluntarios.  

20203153418 Luis Bernardo Cañón.    

15 DGOAT NO  Grupo áreas 
protegidas  

  No se desarrollan acciones 
donde puedan involucrar a 
los voluntarios. Se adjudican 
contratos por labor 
específica.  

20203153283 Mónica Liliana 
González Orjuela 

  

mailto:crugem@car.gov.co
mailto:crugem@car.gov.co
mailto:crugem@car.gov.co
mailto:crugem@car.gov.co
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16 DGOAT NO Grupo 
humedales  

  Se desarrolla el plan padrino, 
no ven otro escenario de 
identificación.   

20203153085 Alejandra Pinzón 
Ángulo  

  

17 FIAB  PENDIENTE      Se respondió memorando 
ampliando información y 
alcance la propuesta de 
articulación.  

20203152956 Norma Cecilia 
Carmona  

  

18 DGOAT NO  Grupo 
conservación  

  No se desarrollan acciones 
donde puedan involucrar a 
los voluntarios. Se adjudican 
contratos por labor 
específica.  

20203151138 Miguel Ángel 
Lizarazo Fuentes 

  

19 DGOAT  NO  Actividad 
1.1.2 Y 1.7.1 

  No solicitan apoyo.  20203150366 Juan Bercelino 
Pineda Ávila  

  

20 DLIA SI  Apoyo previa capacitación en 
muestreos de aguas y suelos.  

 20203152851 Claudia Marcela 
Riaño 

 

 Tabla 1. Escenarios de articulación. 
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3. PLAN DE TRABAJO 2020 

Para la presente vigencia, el voluntariado ambiental generó un plan de trabajo 

participativo en el que, conforme a sus ámbitos de acción, se comprometieron diversas 

actividades se han venido desarrollando pese a las restricciones ocasionadas por la 

Pandemia. Dicho plan puede ser consultado en el Anexo 4.  

Anexo 4. Plan de trabajo voluntariado ambiental, 2020 

3.1 Estrategias de intervención para la culminación del plan de trabajo 2020.  

Dentro del compromiso para la culminación de las acciones del plan de trabajo, y de 

conformidad con lo acordado con la supervisión, se previeron las siguientes actividades 

para la culminación en la ejecución del plan previsto: 

 

Figura 14. Actividades para culminación plan de trabajo 2020. 

3.1.1 Conmemoración día mundial del árbol:  

Para esta actividad se desarrolló la gestión que permitió no solo la vinculación 

de los voluntarios ambientales, sino a integración de diversos proyectos de la entidad y 

de múltiples tipos de actores. En el Anexo 5 se detallan las actividades propuestas y 

desarrolladas.  

Anexo 5. Informe Conmemoración día mundial del árbol, 2020. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dQ_UO64Uo0dLDb-uX5Y7ebFKl4VrUmm/edit?usp=drive_web&ouid=104397188099885898339&rtpof=true
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YQceyUsCBdJd8PhQ3yNAkysFd97VZOQs
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3.1.2 Recorrido interpretativo de biodiversidad:  

Este se desarrollará a finales de noviembre en articulación con la Dirección de 

Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, la Oficina de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación – OTICS y la Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC. 

Se centrará en un recorrido virtual pregrabado por las instalaciones del centro de Atención 

y Valoración de Fauna silvestre CAV.  

Se presentará de este modo, no solo las instalaciones del lugar, sino la funcionalidad 

del mismo, cómo opera, qué impacto tiene en la protección de la biodiversidad y la 

problemática que se asocia a la existencia de este centro.  

Adicional a ello se invitará a expertos en la materia para realizar un conversatorio 

sobre la protección de especies en el territorio CAR. 

3.1.3 Encuentro general del voluntariado ambiental: 

Con este se busca generar un espacio para la socialización de las experiencias 

exitosas de los voluntarios en el programa y para el reconocimiento a la labor que 

desinteresadamente desarrolla este equipo.  

Se viene adelantando la gestión con el Sistema Nacional de Voluntariado y 

ASOCARS producto de lo cual se determinará si es posible el desarrollo conjunto de este 

evento, centrado en el voluntariado ambiental, en conjunto con otras autoridades 

ambientales, o si se debe liderar directamente por la Corporación. En todo caso, este se 

desarrollará en la primera quincena de diciembre con ocasión del día mundial del 

voluntario y ciudadano ambiental.  

3.1.3 Construcción Plan de trabajo 2021. 

Para la construcción de este plan se generará un taller de construcción participativa, 

en el que se recibirán los aportes de los voluntarios conforme a la experiencia 2020 y las 

proyecciones a futuro, se construirá un documento online por ámbitos del programa y para 

la interacción de los contenidos y por último se validará con ellos mismos.  
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4. ESTRATEGIAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Conforme al diagnóstico realizado y la identificación de aspectos a mejorar o 

potencializar, se proponen las siguientes estrategias: 

4.1 Actualización de bases de datos y ampliación de cobertura con vinculación de 

personas jurídicas:  

Como se evidenció en el apartado N°2.1 “sobre la población y cobertura” es 

necesario en primer lugar realizar una actualización de la base de datos, tanto para 

complementar la información básica como números de documento y datos de contacto, 

como para ampliar la caracterización, de modo que esta información sea útil para las 

estrategias que se detallarán más adelante. Así mismo, se podrá determinar si el 100%, es 

decir los 259 voluntarios, se encuentran activos y con el propósito de continuar en el 

proyecto.  

Esto se realizaría mediante llamadas telefónicas directas a cada voluntario. Esta 

estrategia además de ser una actividad de recolección de información, es una oportunidad 

para dialogar con el voluntario de una manera cercana, y mostrarle que su participación es 

muy importante, y que el programa pese a la restricción de los eventos presenciales, sigue 

activo.  

En cuanto a la ampliación de cobertura, es una acción ya prevista por el programa y 

que se considera pertinente en función de lo observado en la figura N°2, para contar con 

una mayor representatividad en el territorio CAR y de este modo materializar propuestas de 

otras áreas en las que se requiere de voluntarios en municipios específicos.  

Dentro de esta ampliación se pretende la vinculación también de personas jurídicas 

como empresas, ONG e incluso otras entidades del Estado que vienen desarrollando su 

gestión a nombre de su organización, y que podrían, por una parte, sumarse a las acciones 
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propias del voluntariado, o por otra, ofrecer escenarios para voluntarios que actúan a 

nombre propio dentro del programa.  

Para esto se realizaron las siguientes imágenes, que apoyarán la convocatoria:  

   

     

Figura 15. Piezas para convocatoria - ampliación de cobertura. 

4.2 Estructura escalonada de proceso con seguimiento individual. 

Teniendo en cuenta factores como que la mayoría de voluntarios se han mantenido 

desde el inicio del programa pero muy pocos se han certificado, y es el interés de todos 

obtener una certificación de su proceso, así mismo, partiendo del conocimiento sobre la 
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estructura y ámbitos del proyecto, y de lo aludido por ellos sobre los componente a 

fortalecer que se sintetizan en la figura N°10, además de algunos aportes con base en la 

experiencia, dentro de estos: la necesidad de contar con una “organización de las asistencias 

y/o participación de los voluntarios a cada evento, con la finalidad que se tengan claras las 

horas de participación, evento, actividad de cada voluntario para la expedición del 

certificado” se propone la siguiente estructura de proceso:  

 

Figura 16. Proceso Voluntariado Ambiental 2020 

Para el ingreso al programa el interesado deberá inscribirse a través de los links 

habilitados para tal fin, a saber:  

Link personas naturales: https://forms.gle/ZyRzDze1fFk2o2Mw7 

Link personas jurídicas: https://forms.gle/mGdmbEVtvPieQBDA7 

Una vez recibida la inscripción, se convoca a una reunión de ingreso en la cual se 

socializa el objetivo del programa, sus principios, ámbitos de acción y las actividades a 

desarrollar. Para quienes se inscriben durante la presente vigencia se les socializan las 

https://forms.gle/ZyRzDze1fFk2o2Mw7
https://forms.gle/mGdmbEVtvPieQBDA7
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actividades que hacen parte de la implementación 2020, según lo ya detallado en el 

apartado 3.1 de este documento.  

Es de anotar que los voluntarios se unirán a las actividades que les llamen la 

atención y ninguna de ellas condiciona la participación en la otra, tampoco son 

secuenciales, es decir ninguna de ellas es obligatoria, pues esto iría en contra de los 

principios del programa.  

Además de la ejecución de las actividades contempladas en el plan anual, las cuales 

son co-construidas con ellos mismos como producto de sus intereses, motivaciones y 

expectativas, de ninguna manera impuestas por la CAR, se promoverán dos tipos de 

actividades: 

De una parte, aquellas ofertadas por la CAR en función de los escenarios de 

articulación conforme a la identificación de la Tabla N°1.  Algunas de ellas requerirán un 

proceso previo de capacitación como es el caso de los vigías forestales, y otras no, como 

por ejemplo las campañas de promoción y divulgación de contenidos, así como los eventos 

de educación ambiental.  

De otra parte, estarán aquellas actividades propuestas por ellos mismos en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, y en las que además de tener un liderazgo y 

manejo, convocan para que los voluntarios se unan y se promueva la participación desde la 

CAR, tal como se realizó con la conmemoración del día mundial de la limpieza.  

Es importante que para estas se presente la propuesta, que facilite el apoyo y 

divulgación por parte del voluntariado, a través de una ficha como la siguiente:  

FICHA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS VOLUNTARIOS.  

Nombre de la Actividad:   

Fecha de realización:   

Duración de la actividad en horas:   

Persona u organización que la lidera:   

Nombre del voluntario que convoca:   

Rol o cargo dentro de la actividad:    
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Descripción básica de la actividad:   

Apoyo requerido de los voluntarios:   

Apoyo requerido del programa de voluntariado 
CAR:  

  

Tabla 2. Ficha de actividades propuestas por voluntarios. 

Esta ficha puede ser digitalizada a manera de formulario o ser manejada como 

formato del proceso, según se estime. Es preciso aclarar que el acompañamiento por parte 

de la CAR estará sujeto a la capacidad operativa del programa y sus profesionales 

vinculados.  

Tanto para las actividades ofertadas por la CAR, como para aquellas propiciadas por 

los voluntarios, se tendrán en un calendario mensual de actividades como el siguiente*: 

 

*Imagen de referencia, se contará con un diseño propio.   

Es importante aclarar que la oferta de actividades generadas por la CAR desde sus 

diferentes proyectos, busca apoyar su implementación mediante la participación libre y 

voluntaria de los actores del programa, y de ninguna manera pretende adentrarse en los 

dominios de los líderes de proyectos o metas o interferir en su desarrollo.  

De este modo mensualmente se realizará la oferta de actividades para que quienes 

deseen unirse lo puedan hacer. En cualquier caso, se realizará un seguimiento individual del 

proceso con el propósito de conocer tanto la actividad de los voluntarios, como la gestión 

del programa, para esto cada voluntario que lo desee reportará su actividad, con lo cual 
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además de aportar a lo ya mencionado, podrá ir ascendiendo en el proceso, acceder a 

incentivos y por su puesto a su certificación.  

En todos los casos las actividades serán revisadas y validadas. Están sujetas a 

aprobación por parte de la coordinación del programa y su equipo de gestión. En caso de 

ser procesos de formación, se validará con los líderes para verificar el cumplimiento de los 

requisitos allí establecidos.  

La gestión del voluntario se medirá en horas de voluntariado, independientemente 

de la actividad que desarrolle (evento, recorrido, capacitación, etc.) o de si esta hace parte 

de la oferta CAR o de la oferta de los mismos voluntarios. En caso de ser de estos últimos,  

debió ser previamente validada según lo referido en la Tabla N°2. Estos reportes deben 

hacerse dentro del mes en que fueron ejecutados, ya que la actualización del seguimiento 

individual será mensual. 

Se proponen los siguientes niveles dentro del proceso, al terminar cada uno, se 

entregará el certificado correspondiente y el incentivo relacionado a continuación: 

NIVELES REQUERIMIENTOS INCENTIVOS 

Voluntario Ambiental Activo  50 horas de voluntariado 

validadas.  

Certificación con sus horas de 

voluntariado y ámbitos de 

desempeño.  

Material didáctico para el 

desarrollo de actividades 

conforme a oferta CAR.   

Material de identificación* 
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Voluntario Ambiental Destacado 100 horas de voluntariado 

validadas.  

Certificación con sus horas de 

voluntariado y ámbitos de 

desempeño.  

Curso de formación integral en 

educación ambiental en 

articulación con SINA y 

academia. 

Voluntario Ambiental Experto  200 horas de voluntariado Certificación con sus horas de 

voluntariado y ámbitos de 

desempeño.  

Presentación y carta de 

recomendación ante el CIDEA 

municipal y voluntarios de 

carácter jurídico.  

Gestión de escenarios en el 

Territorio CAR para su 

participación como capacitador 

con cubrimiento de traslados.  

*Se refiere a materiales como camisetas o gorras que los identifiquen en el Territorio. Sujeto a 

validación presupuestal.  

Tabla 3. Escala de proceso. 

Como el seguimiento será individual, se podrá establecer en qué tópicos han 

recibido capacitación, y si han hecho parte o no, de otros procesos de formación dentro de 

la misma organización. Esta propuesta deberá ser digitalizada con el instrumento de reporte 

una vez sea aprobada.  

Adicionalmente, y de manera interna, se hará un registro de observación en el que 

los profesionales que se relacionan directamente con los voluntarios puedan detallar 
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características de desempeño, de suerte que esto facilite tanto los reconocimeintos como la 

priorización de las personas al momento de asistir a algún tipo de evento.  

4.3 Eventos anuales de certificación, reconocimiento y diálogo de experiencias. 

Anualmente, ojalá el 5 de diciembre con ocasión de la conmemoración del día del 

voluntario y ciudadano ambiental, se llevará a cabo un evento que congregue a todos los 

voluntarios que durante la vigencia se mantuvieron activos, de modo que se pueda hacer 

entrega de las certificaciones, compartir experiencias y generar un reconocimiento a las 

labores de los voluntarios.  

4.4 Actividades de profundización y diálogos con voluntarios.  

Si bien los voluntarios cuentan con un plan anual que ellos mismos ayudan a 

construir, se propone como mínimo una actividad mensual de profundización sobre los 

tópicos de mayor interés, según la figura N°9. En los que se genere un diálogo menos 

formal que una capacitación y en los que se aproveche el potencial propio del programa y 

su caracterización académica, es decir, conforme a la potencialidad identificada en el 

apartado 2.2. En estos encuentros, se espera que, a manera de tertulia, los voluntarios 

puedan liderar un diálogo desde sus experiencias, desde su conocimiento y formación. En 

cada uno de estos conversatorios se gestionará un apoyo técnico CAR, por si se presenta 

alguna inquietud mucho mayor. No obstante, el propósito es que el conocimiento se 

construya desde ellos mismos en un espacio colectivo de saberes.  

También es importante generar charlas de conocimiento general, útil en su labor 

como voluntarios como la capacitación en ApliCAR, en SIGCI, EVA, Funciones CAR, 

regulación del voluntariado en Colombia, etc.  

4.4.1 Conversatorios con la naturaleza. 

Como se pudo evidenciar en el apartado 2.5, y en específico en la figura N°8, los 

voluntarios gustan más de las actividades presenciales. Así las cosas, se propone la 

realización bimensual o trimestral de un recorrido ambiental por un ecosistema o espacio de 
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naturaleza en la que un voluntario anfitrión pueda dar a conocer este escenario, su historia y 

valor ambiental, por supuesto con apoyo CAR y si la contingencia sanitaria lo permite.  

De este modo se fortalecen tres aspectos importantes, el liderazgo de los 

voluntarios, el diálogo desde las diferentes disciplinas y el conocimiento del territorio.  

4.4.2 Generación de oferta pedagógica para los parques CAR. 

Si los voluntarios lo desean incluir en su plan de trabajo, es posible utilizar los 

parques como aulas ambientales, en las que se realice, en coordinación con las direcciones 

regionales, una oferta pedagógica por lo menos una vez al mes y se convoque no solo a los 

visitantes, sino a públicos específicos.  

4.5 Curso de formación integral en educación ambiental en articulación con SINA y 

academia. 

Como se detalló en la tabla N°3 se propone la organización de un curso de 

mediano plazo, y mayor profundidad, para quienes hayan alcanzado el nivel de 

voluntarios ambientales destacados, el cual será gestionado y construido en la vigencia 

2021 con otras organizaciones del SINA, tal como se realizó en una oportunidad 

anterior para la formación de los pelotones ambientales.  

4.5 Sitio WEB para la comunicación de información relevante. 

El voluntariado ambiental contará con un espacio en la página CAR, en el 

submenú programas, en donde se publicará los documentos base del programa, las 

presentaciones, los links de interacción y reporte, el calendario mensual y las acciones 

destacadas.  

También se gestionará la publicación de los voluntarios más activos en la 

sección de historias CAR de la página WEB.  

5. BIBLIOGRAFÍA  

Silva, O. (2018) Voluntariado Ambiental CAR, 2018.  


