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Este artículo busca reconocer los escenarios natura-
les de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bo-
gotá y el papel que juegan en los procesos de edu-
cación ambiental. Allí se identifican principalmente 
los cerros Orientales, los parques, los humedales, 
algunos ríos —denominados canales o caños— y el 
río Bogotá. Dicho componente natural, sobre el cual 
se ha construido la urbe y que se mantiene de mane-
ra fragmentada en las ciudades contemporáneas, no 
sólo son escenarios naturales, sino que cumplen fun-
ciones muy importantes. Entre otras cosas, proveen 
servicios ecosistémicos urbanos importantes para la 
sostenibilidad ambiental de la ciudad. Su desconoci-
miento y poca valoración son posiblemente las cau-
sas de la ausencia de comportamientos proambien-
tales por parte de los habitantes de la capital.
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Abstract
This article seeks to recognize the natural settings of 
the Ecological Principal Structure in Bogotá, and the 
role they play in the processes Environmental Edu-
cation. In the capital they are recognized mainly the 
eastern hills, parks, wetlands, rivers —called channels 
or pipes— and the Bogotá River. This natural compon-
ent, on which is built the city and remains fragmented 
in contemporary cities are not only natural landscapes 
but perform very important functions, since they pro-
vide important urban ecosystem services for environ-
mental sustainability city. Perhaps ignorance and low 
valuation is the cause of the absence of pro-environ-
mental behavior by the inhabitants of the capital.

Keywords: 

Educating city; pro-environmental behaviors; environ-
mental education; natural settings; ecological princi-
pal structure; ecosystem services.

Es evidente que la ciudad moderna —y en es-
pecial la ciudad contemporánea— es el resul-
tado de la compleja relación entre el hombre 

y el espacio geográfico que habita. Dicha relación 
fue denominada por Soja (2000) como “geohisto-
ria del espacio urbano” (p. 21), es decir, la relación 
del cuerpo con el espacio (geo), el autor reconoce 
en esta relación compleja con el entorno, no sólo el 
espacio urbano como un producto espacial, —que 
en muchos casos es abordado por el diseñador o 
planificador urbano como espacio fijo—, sino como 
producto de la relación entre la espacialidad y las di-
námicas sociales. Ello le otorga un carácter dinámico 
que implica, a su vez, una relación espaciotemporal. 

De ello se deriva una comprensión particular de las 
complejas dinámicas y problemáticas actuales de 
las ciudades, como: el desplazamiento y el aumento 
de la población hacia y dentro de los centros urba-
nos, la poca claridad en la definición a largo plazo de 
un modelo de crecimiento de la ciudad —se trate 
de ciudades expandidas con centros históricos de-
teriorados y múltiples centralidades o de ciudades 
poco expandidas y altamente densificadas que, a 
su vez, traen consigo procesos de conurbación o 
de gentrificación—. A esto se suman otros aspec-
tos relacionados con la movilidad, la disponibilidad 

Introducción 
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de suelo y el espacio público, tales como: la 
priorización del uso del automóvil o del trans-
porte masivo o el no-motorizado, la mezcla 
de usos del suelo y la escasez del mismo, la 
deficiente definición y disposición del espacio 
público, de zonas verdes y de parques con el 
adecuado diseño e inmobiliario destinados al 
disfrute, la permanencia y el aprendizaje en 
la ciudad. Estos y otros más constituyen fenó-
menos visibles en las ciudades modernas, que 
necesariamente deben ser abordados desde 
diferentes dimensiones —económica, socio-
cultural y ambiental— y que son motivo de 
estudio para campos interdisciplinares como 
la gestión urbana y la educación ambiental.

Se estima que, en la actualidad, la pobla-
ción mundial se acerca a los 7500 millones 
de habitantes y, desde inicios de este mile-
nio, más del 60% de se ubica en los grandes 
centros urbanos. Colombia ha respondido 
a esta lógica; en 1938, el 70% de la pobla-
ción residía en zonas rurales y el 30% en la 
cabecera municipal. En 1993, el 74% de la 
población habitaba en las cabeceras, mien-
tras el 26% en zonas rurales. En los últimos 

65 años, la estructura y dinámica socioespa-
ciales del país han sido modificadas por la 
industrialización, las migraciones, las rela-
ciones campo-cuidad y la urbanización (De-
partamento Nacional de Planeación, 1994). 

Adicional a esto, la crisis ambiental se hace 
cada vez más palpable en las grandes ciuda-
des, en especial en las de países en vía de 
desarrollo, donde se presenta una mayor de-
manda de recursos naturales, cambios en el 
uso del suelo, un aumento de la contamina-
ción atmosférica e hídrica, mayor congestión 
en la movilidad, escasez de espacio público, 
mayor producción de residuos sólidos y, en 
general, un deterioro de la calidad de vida.

La actual crisis ambiental planetaria es, pues, 
un hecho innegable, y sus impactos son cada 
vez más evidentes. En este panorama se hace 
necesario, desde diferentes campos como el 
de la educación ambiental —en especial en el 
contexto urbano—, promover un cambio de 
actitudes y, desde luego, de comportamientos 
necesarios para el conocimiento, la apropiación 
y la construcción de ciudades en el siglo XXI.

Elementos de la Estructura 
Ecológica Distrital y Regional

No es posible valorar lo que no se conoce, por tanto 
es necesario profundizar en el concepto de Estructu-
ra Ecológica Principal y en los componentes naturales 
contenidos en ella. Dicho concepto fue propuesto en 
el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
de Bogotá. En cumplimiento de la Ley 388 de 1997 
—Ley de Desarrollo Territorial y Urbano—, el Distrito 
formuló y adoptó por primera vez el POT mediante el 
Decreto 619 de 2000, el cual presentaría luego una 
primera revisión, adoptada por el Decreto 469 de 
2003. Estos dos documentos fueron compilados en 
el Decreto 190 de 2004. 

La pasada administración Bogotá Humana del al-
calde Gustavo Petro presentó y aprobó el Decreto 
364 del 26 de agosto de 2013, por el cual “se mo-
difican excepcionalmente las normas urbanísticas 
del POT” (Decreto 364, 2013) —aquellas conte-
nidas en los Decretos anteriormente menciona-
dos—. No obstante, el Decreto no fue aprobado 
por el Concejo de Bogotá y, actualmente, está sus-
pendido por el Consejo de Estado. Por ende, este 
texto tomará los aspectos contenidos en el Decre-
to 190 de 2004 como punto de partida.

Resultados
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Tabla 1Modelo de ordenamiento propuesto por el POT de Bogotá (Dto. 190 de 2004)

Fuente: Elaboración propia, con base en los Artículos 17, 18 y 23 del POT de Bogotá (Decreto 190 de 2004).

Para conocer y entender una ciudad se re-
quiere identificar el modelo de ordenamiento 
de la misma. En el caso de Bogotá, se reco-
noce un ordenamiento por estructuras y los 

componentes que integran cada una de ellas, 
según lo consagrado en los Artículos 17, 18 y 
23 del POT (Decreto 190, 2004) que se obser-
van en la tabla 1.
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL

Es la red de espacios y corredores que sostienen 
y conducen la biodiversidad y los procesos ecoló-
gicos esenciales a través del territorio del Distrito 
Capital, en sus diferentes formas e intensidades de 
ocupación, y dota al mismo de bienes y servicios 
ambientales para el desarrollo sostenible (Art. 72).

Sistema de Áreas Protegidas del Distrito 
Capital

Parques urbanos

Corredores ecológicos 
Área de manejo especial del río Bogotá.

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Y DE SERVICIOS

Son los sistemas que garantizan que el centro y las 
centralidades que conforman la estructura socioe-
conómica y espacial y las áreas residenciales cum-
plan adecuadamente sus respectivas funciones 
y se garantice de esta forma la funcionalidad del 
Distrito Capital en el marco de la red de ciudades.

Sistema de movilidad

Sistemas de equipamientos urbanos

Sistema de espacio público construido: 
parques y espacios peatonales

Sistemas generales de servicios públicos

ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA Y 
ESPACIAL

Concentran actividades económicas y de servicios 
que se disponen sobre todo el territorio del Dis-
trito Capital, para garantizar el equilibrio urbano y 
rural en prestación de servicios, la cohesión social, 
la integración de la ciudad a diferentes escalas y 
el desarrollo económico para todos los habitantes 
del D. C. y de la región.

Centro

Centralidades de integración internacional 
y nacional

Centralidades de integración regional

Centralidades de integración urbana

Zonas delimitadas de comercio y servicios
Áreas residenciales

Es imperativo recordar que en el POT de Bo-
gotá se definió el modelo de organización 
del territorio capitalino, el cual obedeció a 
un modelo de tres estructuras: la Estructura 
Ecológica Principal, la Estructura Funcional, y 
la Estructura Socioeconómica y Espacial. Es-
tas estructuras contienen los sistemas gene-
rales del POT y, superpuestas, entran en con-
flicto entre sí, ya que la Estructura Ecológica 
Principal es la que menos se tiene en cuenta 
a la hora de planificar la ciudad y es vista por 
la mayoría de desarrolladores urbanos como 
un obstáculo para su crecimiento.

El concepto de Estructura Ecológica Principal 
ha cambiado en los últimos años, ya que no 
se consideran solamente los escenarios físi-
cos que contiene, sino también los procesos 
ecológicos que se dan en ella —que, en últi-
mas, es lo que garantiza la provisión de servi-
cios ecosistémicos urbanos—. La Estructura 
Ecológica Principal (Artículo 1 del Decreto 
3600 de 2007, por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 
de 1997) se entiende actualmente como: 

el conjunto de elementos bióticos y abióti-
cos que dan sustento a los procesos ecoló-
gicos esenciales del territorio, cuya finalidad 
principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de 
los recursos naturales renovables, los cuales 
brindan la capacidad de soporte para el de-
sarrollo socioeconómico de las poblaciones. 

Según el Decreto 190 de 2004, la Estructura 
Ecológica Principal (EPP) es, para el POT, no 
sólo la base del ordenamiento territorial de 
Bogotá sino de toda la región. Además está, 
conformada por el conjunto de áreas natura-
les fundamentales para conservar el equilibrio 
entre lo construido y lo natural. Este conjunto 
de áreas busca formar una red que permita, 
a su vez, comunicar las áreas verdes donde 
existen ecosistemas valiosos para el Distrito 
—como los cerros Orientales y los humeda-
les— con otras áreas, por ejemplo parques y 
ríos. A esto se le llama conectividad ecológica. 

El objeto de la EEP es facilitar la conservación 
de la biodiversidad, ya que, por su pequeño 
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Tabla 2Estructura Ecológica Principal

tamaño, su permanencia está en constante 
riesgo. La desaparición de estas áreas verdes 
sería de suma gravedad para la ciudad. Así las 
cosas, la EEP se establece atendiendo a los si-
guientes objetivos: a) sostener y conducir los 
procesos ecológicos esenciales, garantizando 
la conectividad ecológica y la disponibilidad 
de servicios ambientales en todo el territo-
rio; b) elevar la calidad y balancear la oferta 
ambiental a través del territorio, en corres-
pondencia con el poblamiento y la deman-
da, y c) promover la apropiación sostenible 
y disfrute público de la oferta ambiental por 
parte de la ciudadanía (Art. 79 y 80).

Como se observó en la tabla 1, la EEP está con-
formada por: a) el Sistema de Áreas Protegidas 

del Orden Nacional, Regional y Distrital, b) 
los Parques urbanos, c) los Corredores Eco-
lógicos y d) las Áreas de Manejo Especial del 
río Bogotá.

Según el Artículo 79, el Sistema de Áreas 
Protegidas es el “el conjunto de espacios con 
valores singulares para el patrimonio natural 
del Distrito, la región y la nación, cuya con-
servación resulta imprescindible para el fun-
cionamiento de los ecosistemas, la conserva-
ción de la biodiversidad y la evolución de la 
cultura en el Distrito Capital” (Decreto 190, 
2004). Así mismo, todos sus elementos son 
suelo de protección. A continuación (tabla 2) 
se detallan las categorías de la EEP y los ele-
mentos que la integran.

1. ÁREA PROTEGIDA 
DEL ORDEN NACIONAL Y 

Regional (aRt. 84)

Área Manejo Especial Sierra Morena - Ciudad Bolívar, Área Manejo Especial Urbana Alta, 
Reserva Forestal Regional del Norte, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, Parque Nacional Natural de Sumapaz.

2. ÁREA PROTEGIDA 
DEL ORDEN DISTRITAL 

(aRt. 86)

Área Forestal Distrital (se definen 47 según el Art. 92).

Santuario Distrital de Flora y Fauna (El bosque Las Mercedes en Suba, Pantanos Colgan-
tes, Lagunas de Bocagrande).

Parque Ecológico Distrital (Parque Ecológico Distrital de Montaña - Parque Ecológico 
Distrital de Humedal).

Parque Ecológico Distrital de Montaña: Cerro La Conejera, Cerro Torca, Entrenubes, 
Peña Blanca, La Regadera.

Parque Ecológico Distrital de Humedal: Tibanica, La Vaca, Burro, Techo, Capellanía, 
Meandro del Say, Santa María del Lago, Córdoba, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera y 
Torca Gauymaral - Salitre.

3. CORREDOR
ecológico (aRt. 98)

Son zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes 
de la red hídrica y la malla arterial. Busca la conexión ecológica entre los elementos de la 
EEP desde los cerros Orientales hasta el río Bogotá, entre el área rural y el área urbana. 
Los Corredores son: de ronda, viales, de borde y regionales. Los Corredores Ecológicos 
de Ronda son las cuencas urbanas de los ríos Tunjuelo, río Fucha y río Salitre, entre otros.

4. PaRques 
METROPOLITANOS Y 

URbANOS

Elementos del espacio público destinados a la recreación pública, cuya función principal 
dentro de la Estructura Ecológica Principal es la de establecer la conexión espacial entre 
los elementos del sistema de áreas protegidas, dando continuidad a la estructura.

5. ÁREA DE MANEjO 
ESPECIAL DEL

VALLE ALUVIAL DEL 
RíO bOGOTÁ

La franja de terreno desde el Puente del Común hasta Alicachín, que incluye la ronda 
hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental del río, definida con el fin de 
coordinar las acciones distritales requeridas para potenciar el río como principal eje de 
articulación con el contexto regional.

Fuente: Elaboración propia, con base en el Decreto 190 de 2004 (Art. 81-107).
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Figura 1

Figura 2

Laguna de los Tunjos, Páramo de Sumapaz. Nacimiento del río Tunjuelo a una hora de Usme 

Represa de La Regadera, Cuenca Alta del río Tunjuelo. Localidad de Usme

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.Como ya se ha enunciado, la EEP no está 
constituida únicamente por los elementos 
físicos y naturales, pues implica también 
las relaciones entre ellos. Por tanto, es ne-
cesario propiciar la conectividad ecológica 
entre ellos, desde el nacimiento de sus ríos 
en los cerros Orientales hasta su desembo-
cadura en el río Bogotá. Tal es el caso del 
río Tunjuelo, que nace en la Laguna de los 
Tunjos en el Páramo de Sumapaz (Figura 1) 
y abastece la represa de La Regadera en la 
localidad de Usme (Figura 2), hasta su des-
embocadura en el río Bogotá en la localidad 
de Bosa, sin olvidar su paso por la ciudad 
(Figura 3). Allí, a la altura del frigorífico de 

Guadalupe en la localidad de Kennedy, se 
aprecia un río muerto. 

Desde luego que la conectividad ecológica es 
necesaria para la regulación del ciclo hidroló-
gico y del clima en la ciudad, así como para el 
aumento de la permeabilidad de los suelos, 
el tránsito de la avifauna local y migratoria, 
el mantenimiento e incremento de la riqueza 
florística regional y la arborización urbana, la 
mitigación del cambio climático y de las islas 
de calor generadas por la pavimentación de 
la ciudad, la provisión de espacio público y 
para el embellecimiento escénico de la mis-
ma (Decreto 190, 2004, Art. 99).



Figura 3Río Tunjuelo a la altura del frigorífico Guadalupe en la localidad de Kennedy. Se observa un río 
muerto a pocos kilómetros de su desembocadura en el río Bogotá en la localidad de Bosa.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.
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Dentro de las funciones de la EEP están los 
Servicios Ecosistémicos, que son aquellos 
que proveen los ecosistemas y que satisfacen 
las necesidades de las poblaciones. Según la 
Política Nacional para la Gestión Integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémi-
cos (PNGISE, 2012), estos servicios pueden 
ser: a) Servicios de Abastecimiento —agua, 
leña, pesca, energía, hidroeléctricas, trans-
porte fluvial y minería—, que soportan la 
economía local, regional y nacional y son de 
extracción y uso; b) Servicios de Regulación 
—ciclos de nutrientes, sumidero de residuos, 
amortiguación, inundaciones y fertilización 
del suelo—, que constituyen servicios por no 
uso, y c) Servicios Culturales —turismo, iden-
tidad cultural, conocimiento tradicional, re-
creación, ocio, belleza escénica, cosmogonía 
y servicios espirituales—. El presente estudio 
resalta la necesidad de identificar y valorar 
los servicios ecosistémicos en grandes cen-
tros urbanos como Bogotá.

Una vez identificados los elementos que com-
ponen el sistema natural de la ciudad y la 
función que cumplen —es decir, del ambiente 

de la ciudad—, y entendido el concepto de 
ambiente como las relaciones existentes en-
tre la estructura social y la base ecosistémica 
de sustentación (Ángel, 1989), recurrimos al 
campo de la Educación Ambiental necesa-
ria para la formación y la compresión de las 
relaciones entre los individuos y su entorno 
y la generación de actitudes de valoración 
y respeto hacia el ambiente (Ministerio del 
Medio Ambiente y Ministerio de Educación 
Nacional, 2002). A continuación se presenta 
un barrido relacionado con los inicios de la 
Educación Ambiental en el contexto interna-
cional y nacional, así como su aplicación en 
el contexto urbano.

Origen y objeto de la 
Educación Ambiental 

En la década del setenta, se destacó en el 
mundo la Conferencia de Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano realizada en Estocolmo 
(UN, 1972), la cual “sentó las bases para avan-
zar en la comprensión del carácter interdisci-
plinario y sistémico de los problemas ambien-
tales” (UNESCO et al., 1985, p. 15). Asimismo, 

la Declaración de Estocolmo señaló el origen 
y los principios de la Educación Ambiental 
(EA). En ese marco, se creó el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), donde se habla por primera vez de 
la Educación Ambiental, concretamente en el 
principio 19 de la Declaración:

Es indispensable una labor de educación en 
cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y 
que preste la debida atención al sector de la 
población menos privilegiado, para ensan-
char las bases de una opinión pública bien 
informada y de una conducta de los indivi-
duos, de las empresas y de las colectividades 
inspirada en el sentido de su responsabilidad 
en cuanto a la protección y mejoramiento 
del medio en toda su dimensión humana. Es 
también esencial que los medios de comuni-
cación de masas eviten contribuir al deterioro 
del medio humano y difundan, por el contra-
rio, información de carácter educativo sobre 
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin 
de que el hombre pueda desarrollarse en to-
dos los aspectos. (UNESCO, 1975, p. 3)

Más tarde, en 1975, UNESCO y PNUMA 
crearon el Programa Internacional de Edu-
cación Ambiental (PIEA). Ese mismo año, 
en Belgrado, se organizó el Seminario In-
ternacional de Educación Ambiental como 
plataforma de lanzamiento del Programa 
PIEA y en respuesta a la aplicación de los 
criterios dados en Estocolmo. Por tanto, se 
propusieron unos principios orientadores 
de los Programas de Educación Ambien-
tal, que sugieren incorporar las siguientes 
orientaciones: la Educación Ambiental (EA) 
debe considerar el medio natural y artificial 
como un todo, además debe ser un pro-
ceso para toda la vida, tanto en la escuela 
como fuera de ella. La EA se debe abordar 
desde un enfoque interdisciplinar, al igual, 
afrontar la prevención y resolución de pro-
blemas ambientales desde metodologías 
de participación activa, atender situaciones 
ambientales presentes y futuras, abordar 
asuntos ambientales globales; con atención 
a las diferencias regionales. Asimismo, la 
EA debe considerar todo desarrollo y creci-
miento desde una perspectiva ambiental y 
promover la cooperación local, nacional e 
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internacional para la solución de problemas 
ambientales (UNESCO, 1978).

De la Conferencia Intergubernamental de 
Educación Ambiental en Tbilisi (Ex RSS de 
Georgia, URSS), organizada por UNESCO 
y PNUMA en 1977, quedó como resulta-
do la Declaración de Tbilisi, en la cual se 
propone que la educación ambiental se 
brinde a toda la sociedad, tanto en pro-
cesos formales como no formales de edu-
cación y de manera permanente. También 
se resaltó la importancia de los medios 
de comunicación en el acompañamiento 
de esta labor educativa y se enfatizó en 
cursos de formación ambiental para los 
especialistas y funcionarios cuyas decisio-
nes repercuten sobre el ambiente. De ahí 
que las ciencias ambientales y la educa-
ción ambiental deban incluirse en los pro-
gramas de la carrera docente. 

En Tbilisi (1977), se sugirió que la EA debía 
preparar a la sociedad para entender las pro-
blemáticas actuales, brindar conocimientos 
técnicos, cualidades y valores necesarios para 

proteger el ambiente y mejorar nuestra re-
lación con la naturaleza. Desde un enfoque 
globalizante e interdisciplinar, la EA debía in-
vitar al individuo a ser parte de la solución 
de los problemas de su contexto y a analizar 
la interdependencia entre nuestros compor-
tamientos actuales y las consecuencias futu-
ras. Por último, la EA debía permitir repensar 
los procesos educativos y los sistemas de en-
señanza vigentes (UNESCO, 1978).

En el caso de Colombia, la Constitución Po-
lítica de 1991, en su capítulo III, consagra 
que la protección del ambiente y de los re-
cursos naturales es un deber y un derecho 
colectivo: es deber del Estado proteger la 
biodiversidad y la integridad del ambiente, 
conservar las áreas de importancia ecológi-
ca y fomentar la educación para estos fines. 
Para ello, la Ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación, enuncia que uno de los fines de 
la educación es la adquisición de una con-
ciencia que parta de la conservación, pro-
tección y mejoramiento del medio ambien-
te, de la calidad de vida y del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de 

desastres dentro de una cultura ecológica y 
del riesgo, y la defensa del patrimonio cul-
tural de la Nación. (Ley 115, 1994).

En el mismo sentido, la Política Nacional 
de Educación Ambiental define esta última 
como el 

proceso que le permite al individuo compren-
der las relaciones de interdependencia con 
su entorno, con base en el reconocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, so-
cial, política, económica, y cultural, para que, 
a partir de la apropiación de la realidad con-
creta, se pueda generar en él y en su comuni-
dad actitudes de valoración y respeto por el 
ambiente. (Ministerio del Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación Nacional, 2002)

No obstante, algunos años atrás el Decreto 
Nacional 1743 del 7 agosto de 1994 regla-
mentó varias las estrategias que se desarro-
llan en la escuela para abordar la educación 
ambiental. Tal es el caso de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y el Servicio 
Social Ambiental.

Los PRAE son proyectos que incorporan 
la problemática ambiental local al que-
hacer de las Instituciones Educativas, te-
niendo en cuenta la dinámica natural y 
socio- cultural del contexto. Dicha incor-
poración tiene el carácter transversal e in-
terdisciplinario propio de las necesidades 
de la comprensión de la visión sistémica 
del ambiente y de la formación integral 
requerida para la transformación de rea-
lidades locales, regionales y nacionales. 
Algunas de estas transformaciones han 
sido socializadas a lo largo de estos veinte 
años que las instituciones educativas lle-
van trabajando en PRAE, como las realiza-
das por el Jardín Botánico de Bogotá “José 
Celestino Mutis” y la Secretaría Distrital 
de Ambiente en el año 2006.

De acuerdo con Torres (1996), los PRAE son 
proyectos que, desde el aula de clase y la ins-
titución escolar, se vinculan a la solución de 
la problemática ambiental particular de una 
localidad o región, y generan espacios de re-
flexión, investigación y acción que permiten a 
la Comunidad Educativa contribuir a la calidad 
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de vida de las mismas comunidades. Las ca-
racterísticas de estos proyectos son: 

• Propician la participación activa de la 
comunidad Educativa.

• Participan conscientemente de procesos 
de formación para adquirir una cultura 
de solución de problemas.

• Los maestros cuentan con competencias 
investigativas y de formación que les per-
miten ser dinamizadores de proyectos.

• Disponen de un currículo flexible, que in-
tegran saberes científicos, comunes y tra-
dicionales.

• Son proyectos pedagógicos enriquecidos 
por el entorno de la localidad.

• Tienen un carácter interdisciplinario y 
transdisciplinario, que se proyecta desde y 
entre los enfoques de las diferentes áreas 
curriculares.

• Se fundamentan en un sistema de valores 
y desarrollan conciencia, conocimientos, 
actitudes, aptitudes y capacidades de au-
toevaluación y participación permanentes.

• Gestionan la participación de otras orga-
nizaciones, lo que les permite incidir en el 
entorno local.

• Buscan fuentes de cofinanciación para 
la sostenibilidad del proyecto.

Sin embargo, después de veinte años de 
los PRAE en las escuelas, el panorama no 
es muy alentador. En muchos casos, la edu-
cación ambiental ha caído en un activismo 
poco contextualizado, que ignora la situa-
ción particular de los entornos donde se 
llevan a cabo los procesos. Lo anterior se 
puede explicar —como lo evidenció el diag-
nóstico realizado por la Secretaría de Edu-
cación del Distrito (2006)— por el hecho de 
que la estrategia propuesta por la Política 
Nacional de Educación Ambiental referen-
te a estos procesos está, en gran medida, 

orientada a actividades inmediatas, rela-
tivas, por ejemplo, a la separación de resi-
duos en los colegios.

En este punto, es importante resaltar que 
gran parte de la responsabilidad por la crisis 
ambiental planetaria, así como por la “ad-
quisición de conciencia” sobre la misma, ha 
recaído en la Educación Ambiental y en su 
implementación —en especial en la Escuela, 
como parte de las indicciones de la ONU y la 
UNESCO—. Ante esta situación, surgen más 
preguntas: ¿cómo se adquiere una concien-
cia ambiental? ¿Cómo se adquiere una cultu-
ra para la solución de problemas ambienta-
les? ¿Cómo se educa ambientalmente en la 
Escuela? Y, ¿quién educa para conocer, con-
vivir y conservar el ambiente en la ciudad?

No obstante, la Política Nacional de Educa-
ción Ambiental (2002) registra otras posibles 
estrategias fuera de la escuela. Por ejemplo, 
los Procesos Ciudadanos de Educación Am-
biental (PROCEDA) constituyen iniciativas de 
naturaleza comunitaria.

Los PROCEDA son procesos continuos de 
educación no formal, inscritos en un proce-
so de transformación y de construcción de 
nuevas dinámicas sobre el territorio. Ellos 
buscan acercar el ciudadano del común a 
las problemáticas ambientales locales, re-
gionales, nacionales y globales, proponien-
do un cambio en las prácticas de vida de los 
sujetos frente al ambiente.

La función de los PROCEDA es proponer la 
reinvención de prácticas estéticas —formas 
de percepción—, entendidas estas como 
prácticas políticas frente a la conservación 
del medio ambiente. Con ello buscan expre-
sarse y hacer resistencia de forma no violen-
ta frente a la presión ejercida por el hombre 
sobre el ecosistema.

Con base en experiencias como la de los 
PROCEDA de la Quebrada Chiguaza en la 
Cuenca del río Tunjuelo y en los cerros 
Orientales, realizada por la Secretaría Dis-
trital de Ambiente en el 2006, se pudo con-
cluir que los PROCEDA abogan por:
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• La territorialización y georreferenciación de 
los conflictos o problemáticas ambientales.

• La participación activa de los ciudadanos.

• El fortalecimiento del ejercicio de veedo-
res ambientales, visibilizando las proble-
máticas ambientales locales de su entor-
no inmediato y correlacionándolas con el 
ámbito regional, nacional y global.

• La construcción colectiva de conocimien-
to y el diálogo de saberes e ignorancias, 
que rescate el saber tradicional o popular 
y construya redes de saber colectivo.

• La identificación de los diferentes actores 
y de su rol dentro de la problemática am-
biental a trabajar, para posibilitar un em-
poderamiento tanto del problema como 
de sus soluciones.

• La creatividad y la innovación como alter-
nativas colectivas de solución a las pro-
blemáticas o potencialidades ambienta-
les identificadas.

• Construir y fortalecer las redes sociales.

• La contextualización ambiental que trans-
forma imaginarios sociales y un continuo 
redimensionamiento de los referentes y 
de las problemáticas identificadas en los 
contextos locales.

• Involucrar la educación ambiental, la 
participación ciudadana, la resignifica-
ción y la apropiación territorial.

• Ser un eje articulador entre instituciones 
educativas, sociales, comunitarias, públi-
cas y privadas y ciudadanos del común.

• Concertar decisiones frente a una pro-
blemática común.

• La ritualística como principio activo que 
fundamenta la comunión entre sujetos, 
que logra niveles de afección simbólica, y 
genera un ambiente donde las personas 
expresan, gestan y transforman el mundo, 
en la medida en que logran producir abs-
tracciones de la realidad (Figura 4).

A continuación se identifica la estrategia 
de Aulas Ambientales desde el ámbito 
de la educación ambiental informal, en 
especial del Distrito Capital, recono-
cida por la Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental (Secretaría Dis-
trital de Ambiente y Secretaría Distrital 
de Educación, 2008).

La Estrategia de Aula Ambiental busca, a 
través de procesos de educación no for-
mal e informal, formar ciudadanos en 
capacidades para la apropiación social 
y cultural del territorio, y de interven-
ción y movilización social para mejorar 
la calidad de su entorno.

Figura 4Ritualística del Agua 5-6-2005, día del 
ambiente, celebración en el  Humedal 

Santa María del Lago en Bogotá.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.
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En el caso de Bogotá, las Aulas Ambientales 
están ubicadas en escenarios importantes 
para la estructura ecológica principal de la 

Figura 5Aula Ambiental. Parque Ecológico Distrital Mirador de los Nevados. 
Antigua cantera en los cerros de Suba.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.

ciudad, los cuales están administrados di-
rectamente por la Secretaría Distrital de Am-
biente. En cuanto a su apuesta institucional, 

su quehacer está orientado por propuestas 
pedagógicas que tienen objetivos específicos 
relativos a las características naturales de los 
escenarios y los conflictos ambientales de 
las localidades donde están inmersos. Estas 
aulas hacen parte de procesos comunitarios 
apoyados por el Estado, orientados a la re-
cuperación de escenarios deteriorados de la 
ciudad, como canteras —Parque Ecológico 

Distrital Soratama (localidad de Usaquén), 
Parque Ecológico Distrital Mirados de los 
Nevados (localidad de Suba), como se ob-
serva en la Figura 5. Otras estrategias de Au-
las Ambientales, buscan frenar procesos de 
expansión urbana como el Parque Distrital 
de Montaña Entrenubes (localidad de - Ra-
fael Uribe Uribe y San Cristóbal), como se 
aprecia en la Figura 6. Finalmente, otras Aulas 

Figura 6Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes: iniciativa comunitaria para 
frenar la expansión de la ciudad al sur de Bogotá.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.
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Ambientales protegen ecosistemas inmersos 
en la ciudad, como el Parque Ecológico Distri-

tal Humedal Santa María del Lago (Localidad 
de Engativá), según Figura 7.

Figura 7Proceso de Educación Ambiental en el Parque Ecológico Distrital Humedal Santa María del Lago 
(Engativá). Recorridos guiados que complementan temáticas abordadas en el aula de clase.

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.

Retos de la Educación Ambiental desde 
el ámbito informal en el contexto urbano

Es importante resaltar que tanto la Política 
Nacional de Educación Ambiental (PNEA) pu-
blicada en el año 2002, así como la Política 
Distrital del año 2008, brindan diversas es-
trategias para llevar a cabo procesos de Edu-
cación Ambiental en el Distrito Capital. No 
obstante, una de las debilidades de dichas 
políticas es la falta de metas e indicadores 
que permitan evaluar y medir los logros al-
canzados en estos quince años de su imple-
mentación, puesto que los procesos en Edu-
cación Ambiental son complejos, demandan 
tiempo, y recursos, así como proyectos con 
acciones permanentes con un amplio alcan-
ce que cubra diferentes actores y ámbitos de 
la educación formal, no formal e informal. 

En el mismo sentido, se reconoce el trabajo 
adelantado por el Ministerio de Ambiente 

en 2006, en tratar de hacer más enten-
dible y cercana la PNEA, liderado por Wil-
ches-Chaux, denominado Brújula, bastón 
y lámpara para trasegar los caminos de la 
educación Ambiental. Sin embargo, vale la 
pena preguntarse qué sucede en lo local, 
y concretamente en Bogotá. ¿Por qué des-
conocemos la riqueza ambiental que tie-
ne Bogotá, la ciudad más grande del país, 
constituida por un 70% rural y un 30% ur-
bano? ¿Por qué el estado ambiental de los 
ríos y ecosistemas urbanos —humedales, 
bosques andinos y páramos— es de dete-
rioro, riesgo y amenaza, en el contexto de 
crecimiento de la ciudad (Figura 8)? Pare-
ciera que nuestros procesos de educación 
ambiental están descontextualizados y que 
responden a la inmediatez o a las preocu-
paciones temáticas de la administración 
de turno —el cambio climático, los cerros 
Orientales, el río Bogotá, la separación de 
residuos, entre otros—.
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Figura 8
Estado de los ríos urbanos. Río Fucha (locali-
dad de San Cristóbal). 

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.

Antes de responder estas preguntas, es ne-
cesario resaltar la estrecha relación entre pe-
dagogía y ciudad. Tal relación se ha consoli-
dado en el campo de la Pedagogía Urbana, 
definida por Colom como 

una disciplina con verdadera vocación de 
síntesis, integradora, que se ubicaría ecoló-
gicamente en un espacio muy concreto —la 
ciudad— y que desde un principio demostró 
una gran vocación practicista (…). Su génesis 
se encuentra en las relaciones que puedan 
darse entre ciudad y educación, o plantean-
do la cuestión a nivel teórico entre lo urbano 
y lo pedagógico. (1996, p. 39)

Por ende, la Pedagogía Urbana, como dis-
ciplina, brinda y construye aportes teóricos 
a la práctica de la Ciudad Educadora. Esta 
función educativa que desempeña la ciudad 
se reconoce en los diferentes ámbitos de la 
educación, como complemento de los proce-
sos de educación formal, no formal como, 
en el desarrollo de procesos de educación 
informal. Para entender los procesos de edu-
cación ambiental es necesario reconocer el 

papel que juegan en la ciudad los diferentes 
elementos naturales y sus interrelaciones, así 
como los servicios ecosistémicos que brindan 
a la misma. Estos últimos deben ser planifi-
cados, evaluados y enmarcados en contexto, 
es decir en un espacio y tiempo específicos. 
Es preciso recordar que el surgimiento del 
movimiento Ciudad Educadora fue uno de 
los resultados del I Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras, realizado en 1990 
en Barcelona, España. El encuentro tuvo por 
objetivo “dialogar, intercambiar experiencias 
y reflexionar sobre el potencial educador de 
las ciudades y sobre el rol que los gobiernos 
locales deben jugar” (Figueras, 2007, p. 22). 

En este Congreso, Trilla (1990) dijo:

El concepto de Ciudad Educadora acoge e in-
terrelaciona procesos educativos formales, 
no formales e informales. La ciudad educa-
tiva es un entramado de instituciones y lu-
gares educativos. Los nudos más estables y 
obvios de esta trama están constituidos por 
las instituciones formales de educación (es-
cuelas, universidades, etc.). Pero coexisten 



44 45

Educar en el ambiente de la ciudad, Bogotá- Distrito Capital 
Yenny Constanza Román Núñez

ARTÍCULOS

con ellas, por un lado, todo el conjunto de 
intervenciones educativas no formales (or-
ganizadas a partir de objetivos explícitos de 
formación o enseñanza pero fuera del siste-
ma de la enseñanza reglada: educación en 
el tiempo libre, auto-escuelas, etc.) y, por 
otro lado, el difuso y penetrante conjunto de 
vivencias educativas informales (espectácu-
los, publicidad, relaciones de amistad, etc.). 
Quizás el medio urbano sea precisamente el 
mejor ejemplo de las constantes interaccio-
nes entre estos modos de educación. (p. 13)

Por tanto, la relación existente entre la Pe-
dagogía Urbana y la Educación Ambiental se 
consolida en el ámbito de la educación in-
formal. Para ello, es necesario recorrer y ca-
minar la ciudad, reconocer los entornos cer-
canos a la escuela e inmersos en la ciudad, 
el sistema hídrico de la ciudad —el conjunto 
de nacimientos, ríos y humedales—, los co-
rredores ecológicos y, en especial, trabajar 
desde las potencialidades del territorio y 
con las comunidades que en ellos habitan. 
En palabras de Trilla (1993), “se aprende 
en la ciudad” (entendida la ciudad como 

contexto de educación); “se aprende de la 
ciudad”, pues es vehículo de educación, y 
“se aprende la ciudad” (en términos de su 
contenido educativo). Esto permite concluir 
que los escenarios naturales de la ciudad y 
las interrelaciones que allí suceden se con-
vierten en un lugar ideal para acompañar los 
procesos educativos en la escuela. Desde la 
educación informal, en particular, se acom-
pañan procesos de cultura ciudadana y de 
fomento de comportamientos proambien-
tales, tanto en el contexto urbano como en 
el rural (Figura 9).

No obstante, los procesos de educación am-
biental son mucho más complejos, puesto 
que no sólo basta con brindar y adquirir co-
nocimientos, implica un cambio de comporta-
mientos que, a su vez, está ligado a un cambio 
de actitudes. Ello suma un esquema de valo-
res y sentimientos que posiblemente se disi-
pen con una educación ambiental vivencial en 
un contexto real. Por ejemplo, desde la Psico-
logía Ambiental, Álvarez y Vega (2009) esta-
blecen relaciones entre actitudes ambientales 
y comportamientos sostenibles, afirmando 

Figura 9Comportamiento Proambiental en la ciudad de Bogotá

Fuente: Yenny Constanza Román Núñez.
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que “la mayor parte de investigaciones sobre 
las actitudes se centran en el valor predictivo 
que éstas pueden tener sobre las conductas”. 
En cuanto a la actitud ambiental, los autores 
recogen varios conceptos de otros. Holahan 
la define como “los sentimientos favorables 
o desfavorables que se tienen hacia alguna 
característica del medio o hacia un problema 
relacionado con él” (1991, p. 15), mientras 
que Taylord y Todd (1995) la entienden como 
un determinante directo de la predisposición 
hacia acciones a favor del medio.

Por su parte tanto Miranda (2013) como 
Álvarez y Vega (2009) afirman que las actitu-
des ambientales positivas sólo son posibles a 
través de la Educación Ambiental. A este res-
pecto, Álvarez y Vega (2009, p. 246) afirman 
que la EA debe seguir orientándose hacia el 
desarrollo sostenible, pero que ha de centrar-
se en las personas y la comunidad en detri-
mento del medio. Así, la EA debería ayudar 
a los individuos a interpretar, comprender y 
conocer la complejidad y globalidad de los 

problemas que se producen en el mundo y 
enseñar conocimientos que promuevan ac-
titudes, valores y comportamientos que fo-
menten una forma de vida sostenible. De esa 
manera tendrán lugar los cambios económi-
cos, sociales, políticos y culturales necesarios 
para alcanzar un modelo de desarrollo que 
no sólo implique una mejora ambiental, sino 
también una social, económica y política glo-
bal. Para Miranda (2013)

se debe enfocar la educación ambiental de 
acuerdo con las características propias de la 
comunidad y se hace importante desarrollar 
estudios en los cuales se determinen estas va-
riables o dimensiones, si se quiere avanzar en la 
consolidación de la cultura ambiental favorable 
con el medio ambiente y, por ende, progresar 
en la búsqueda de la sostenibilidad. (p. 102)

Como se puede observar hasta aquí, la edu-
cación ambiental ha asumido el reto de 
promover cambios de hábitos, mejorar los 
comportamientos y adquirir una conciencia 

con relación al ambiente. Para lograrlo, es 
necesario entender el ambiente como las 
relaciones existentes entre la estructura so-
cial y la base ecosistémica de sustentación 
(Ángel, 1995a). En otras palabras, es fun-
damental reflexionar sobre la interacción 
entre los ecosistemas y los sociosistemas, 
puesto que los conflictos que se presentan 
en esta interrelación no son del orden am-
biental, sino del orden social. Según Cárde-
nas (2002, citado en Cueto 2007) “nuestra 

interpretación, percepción y acción sobre 
los ecosistemas es el producto de un códi-
go que define nuestro entendimiento sobre 
el espacio, el territorio y el tiempo” (p. 33). 
Esto quiere decir que nuestra interrelación 
con la naturaleza es un constructo social 
mediado por la cultura (Ángel, 1995b; Leff, 
2007), que está, a su vez, sujeta a las diná-
micas de cada lugar. Por tanto, se hace ne-
cesario, conocer y recorrer los escenarios 
naturales de la EEP de la ciudad de Bogotá.



48 49

Educar en el ambiente de la ciudad, Bogotá- Distrito Capital 
Yenny Constanza Román Núñez

ARTÍCULOS

Ángel, A. (1995). Desarrollo sostenible: aproxima-
ciones conceptuales. Quito: Fundación Na-
tura, UICN.

Ángel, A. (1995). La fragilidad ambiental de la 
cultura. Bogotá: Editorial Universidad Na-
cional, Instituto de Estudios Ambientales.

Colom, A. (1996). “La pedagogía urbana, mar-
co conceptual de ciudad educadora”, en 
Aportes N° 45, Ciudad Educativa y Peda-
gogías Urbanas, Revista de Dimensión 
Educativa, Santa Fé de Bogotá.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente Humano (1972). Declara-
ción de Estocolmo sobre Medio Ambiente 
Humano. Recuperado de http://www.or-
denjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/INST%2005.pdf

Congreso de la República de Colombia (3 de agosto 
de 1994). Proyecto de Educación Ambiental. 
[Decreto 1743 de 1994]. Diario Oficial 41476. 
Recuperado de http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301

Congreso de la República de Colombia (8 de 
febrero de 1994). Ley General de Educa-
ción. [Ley 115]. Diario Oficial 41.214. Re-
cuperado de http://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292

Cueto, I. (2007). Comunicar para conservar: estrate-
gias de comunicación como apoyo a proce-
sos de educación ambiental. Panorama, 1(2), 
31-42. Recuperado de http://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=4780060

Departamento Nacional De Planeación (Di-
ciembre 21 de 1994) Política Nacional 

Alcaldía Mayor de Bogotá (22 de junio de 2004). 
Plan de Ordenamiento Territorial. [Decreto 
190 de 2004]. Registro Distrital 3122. Recu-
perado de http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935

Alcaldía Mayor de Bogotá (26 de agosto de 
2013). Modificación excepcional de las 
normas del Plan de Ordenamiento Terri-
torial. [Decreto 364 de 2013]. Registro 
Distrital 5185. Recuperado de http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor-
mas/Norma1.jsp?i=55073 

Álvarez, P. y Vega, P. (2009). Actitudes ambien-
tales y conductas sostenibles. Implica-
ciones para la educación ambiental. Re-
vista de Psicodidáctica, 14 (2), 245-260. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/175/17512724006.pdf.

Referencias

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1301
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780060
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4780060
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
http://www.redalyc.org/pdf/175/17512724006.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/175/17512724006.pdf


50 51

Educar en el ambiente de la ciudad, Bogotá- Distrito Capital 
Yenny Constanza Román Núñez

ARTÍCULOS

Ambiental. Salto Social Hacia el Desa-
rrollo Humano Sostenible. Documento 
CONPES 2750 MINAMBINETE DNP - UPA. 
Santafé de Bogotá D.C.

Figueras, P. (2007). Ciudades educadoras, una 
apuesta por la educación. Revista Par-
ticipación Educativa, 6. Recuperado de 
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/
pdf/n6-figueras-pilar.pdf

Intergovernmental Conference on Environmen-
tal Education (1977). Final Report. Recu-
perado de http://www.gdrc.org/uem/ee/
EE-Tbilisi_1977.pdf

Leff, E. (2007). La Complejidad Ambiental. Po-
lis, 5(16). Recuperado de http://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=30501605

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (2012). Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). 
Bogotá: Instituto Humboldt.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Terrritorial & Wilches-Chaux, G. (2006). 
Brújula, bastón y lámpara para trasegar 
los caminos de la educación Ambiental. 
Bogotá MAVDT. 

Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio 
de Educación Nacional (2002). Política 
Nacional de Educación Ambiental. Re-
cuperado de http://cmap.upb.edu.co/
rid=1195259861703_152904399_919/
politi-ca_educacion_amb.pdf

Miranda, L. (2013). Cultura ambiental: un es-
tudio desde las dimensiones de valor, 
creencias, actitudes y comportamientos 
ambientales. Producción + Limpia, 8(2), 
94-105. Recuperado de http://www.scielo.
org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1909-04552013000200010&lang=es

Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría 
Distrital de Educación (2008). Política 
Pública Distrital de Educación Ambiental. 
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Constitución Política de Colombia (1991). Bo-
gotá: Imprenta Nacional. Capítulo III. Ar-
tículo 79. Senado de la República de Co-
lombia. Imprenta Nacional de Colombia. 
Bogotá. Agosto de 2009.

Soja, E. W. (2000). Postmetropolis. Estudios crí-
ticos sobre las ciudades y las regiones. 
Madrid: Traficante de sueños. Recupera-
do de http://www.traficantes.net/index.
php/editorial/catalogo/coleccion_ma-
pas/postmetropolis_estudios_criticos_
sobre_las_ciudades_y_las_regiones

Torres, M. (1996). La Dimensión Ambiental: 
Un reto para la Educación de la Nueva 
Sociedad. Proyectos Ambientales Es-
colares. Bogotá: Ministerio de Educa-
ción Nacional. Recuperado de http://
biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/
DOCS/MEMORIA/MMA-0190/MMA-
0190.pdf

Trilla, J. (1990). Introducción al documento “La 
Ciudad Educadora”. Ponencia presentada 

en el I Congreso Internacional de Ciuda-
des Educadoras, Ayuntamiento de Barce-
lona, España.

Trilla, J. (1993), Otras educaciones. Animación 
sociocultural, formación de adultos y 
ciudad educativa. Anthropos, Barcelona. 

UNESCO-UNEP. (1978). Final Report, Inter-
governmental Conference on Environ-
mental Education,Tbilisi (URRS). Paris, 
France: UNESCO-UNEP. UNESCO – PNU-
MA - Red de Formación Ambiental Para 
América Latina y el Caribe – ICFES. 
(1985). “Memorias: Universidad y Me-
dio Ambiente en América Latina”. Semi-
nario de Bogotá. 28 Octubre-1 Noviem-
bre. Bogotá.

Seminario Internacional de Educación Ambien-
tal (1975). Carta de Belgrado. Recupera-
do de http://www.unesco.org/new/es/
natural-sciences/environment/ecologi-
cal-sciences/man-and-biosphere-pro-
gramme/

http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n6-figueras-pilar.pdf
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n6-figueras-pilar.pdf
http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf
http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30501605
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30501605
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-ca_educacion_amb.pdf
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-ca_educacion_amb.pdf
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-ca_educacion_amb.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552013000200010&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552013000200010&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552013000200010&lang=es
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/postmetropolis_estudios_criticos_sobre_las_ciudades_y_las_regiones
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/postmetropolis_estudios_criticos_sobre_las_ciudades_y_las_regiones
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/postmetropolis_estudios_criticos_sobre_las_ciudades_y_las_regiones
http://www.traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/coleccion_mapas/postmetropolis_estudios_criticos_sobre_las_ciudades_y_las_regiones
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0190/MMA-0190.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0190/MMA-0190.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0190/MMA-0190.pdf
http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MMA-0190/MMA-0190.pdf
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

