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Aprobada en el año 2002. Por el

Consejo Nacional Ambiental. Como

instrumento del SINA, portador de

marcos conceptuales, contextuales y

proyectivos, desde los cuales se

orienta la educación ambiental en

Colombia.

LEY 1549 DE 2012.

Fortalece la institucionalización de la

Política Nacional de Educación Ambiental

y su incorporación efectiva en el

desarrollo territorial.



Fortalecer la 
dimensión 
ambiental  

para avanzar 
hacia 

modelos de 
desarrollo 

que 
incorporen la 
sostenibilidad 

natural y 
social, 

reconociendo 
la diversidad 

cultural.

Política Nacional de Educación Ambiental

Promover el 
proceso de 

institucionalización 
de la EA y su 

incorporación en el 
desarrollo local y 

regional – contextos 
ambientales del 

país.

Propiciar la  
educación ambiental 
como eje transversal 

de todos los 
escenarios, 

atendiendo las 
problemáticas 

ambientales de 
contexto.

Generar procesos de 
investigación en EA  en 

todos los niveles –
proyección a 

problemas ambientales 
con acompañamiento –

SINA. 

Propiciar la 
participación de los 

gremios y sector 
privado en 

actividades de EA  -
Construcción de 

cultura ciudadana.

Propiciar la 
concertación, 
planeación, 
ejecución y 
evaluación 

intersectorial e 
interinstituciona

l  - Contexto –
dinámica de 

desarrollo – EA.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 



Dimensión 
ambiental en la 

educación formal  

- currículos –
PRAE y 
PRAU

Fortalecimiento de 
los Comités 

Técnicos 
Interinstituciona-
les de Educación 

Ambiental -

CIDEAS

Diseño, 
apoyo y 

promoción de 
planes y 

acciones de 
comunicación 
y divulgación.

Educación 
ambiental en 
el sector no 

formal -

PROCEDAS

Formación de  
educadores  y 
dinamizadores 

ambientales

ESTRATEGIAS DE LA PNEA

1 2 3
4 5

Planes Decenales de 

Educación Ambiental En RED e investigación Redes sociales, radio, TV, 

periódicos.



Promoción de la 
etnoeducación
en la educación 

ambiental.

Fortalecimiento 
del Sistema 

Ambiental SINA

Acompañamiento 
a los procesos de 

la educación 
ambiental para la 

prevención y 
gestión del 

riesgo.

Impulso a la 
incorporación 

de la 
perspectiva de 
género en la 

educación 
ambiental.

Promoción y 
fortalecimiento 

del servicio 
militar 

ambiental

ESTRATEGIAS DE LA PNEA

6 7 8
9

10

Cosmovisión de las 

comunidades

Cuerpo de bomberos, 

Defensa Civil y todos los 

organismos para la 

prevención

10% Jóvenes





Plantillas para colorear para niños y niñas de primaria.







Cámaras trampa

“Sólo se conserva lo

que se valora, y

solo se valora lo que se

conoce”



Gracias


