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PRÓLOGO

La labor de los voluntarios de la Agrupación Juventud de la Seccional Cundinamarca y Bogotá, en 
lo relacionado con Zona Verde, es digna de ser destacada y replicada. Cuando se habla de acción 
voluntaria, a menudo, se cuestiona el real alcance de las actividades de los miembros de la Cruz 
Roja Colombiana en el terreno, con la gente y sus problemas, sin detenerse demasiado a tomar 
en consideración que ese actuar correcto y sostenible requiere, no solo de voluntad y decisión, 
cualidades que les sobran a los cruzrojistas juveniles, sino también del trabajo previo que se ve 
ejemplificado en el documento comentado en estas líneas. 

De poco serviría actuar sin un plan de trabajo, sin saber por qué y para qué se hacen las cosas. 
No es este el caso de la agrupación voluntaria de Juventud. Desde luego, esta ha hecho el 
esfuerzo de articular sus actividades humanitarias de tal forma que sea posible organizarlas en 
una cartilla que aborde la cuestión de la corresponsabilidad en materia de salud física, emocional 
y mental, y que, además, no descuide los aspectos propios de la salud sexual y reproductiva en 
los jóvenes. De esta manera, Juventud hace presencia, no solamente en el territorio urbano 
y rural de Cundinamarca y Bogotá, sino que desarrolla su Misión en ámbitos conceptuales de 
difícil expresión y socialización con la naturalidad que le es propia a un liderazgo que los mayores 
debemos valorar y agradecer. 

Enhorabuena los juveniles de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá han 
asumido su tarea para con la Institución, la sociedad y el Estado, de la manera en que lo 
han hecho a través de esta entrega, que elogiamos, y cuya lectura recomendamos a todos 
aquellos que estén interesados en los temas sociales en general y en la promoción y prevención 
de la salud en particular. Esperamos recibir más aportes como el presente, para así seguir 
recorriendo la senda trazada con el buen ánimo que caracteriza a la Cruz Roja y no dejar de 
obtener resultados satisfactorios. 

Gabriel Camero Ramos
Presidente
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, esto se refleja en la extensión 
del territorio donde podemos encontrar una variedad de fuentes hídricas, fauna y flora, mismas 
que hacen parte fundamental del bienestar de los colombianos.

En Bogotá, se levantan las personas y lo primero que ven son las montañas que los rodean. En 
Barrancabermeja, se puede ir al muelle para ver el sol ocultándose a lo largo del río Magdalena. 
En Cali, las familias van los domingos al río Pance o a San Cipriano. En Buenaventura, se 
asombran y disfrutan cuando las ballenas en agosto llegan cerca de sus hermosas playas. En 
Cartagena se aprecia el mar Atlántico desde las murallas. En Pasto, es posible ver el volcán 
Galeras o ir a Cumbal a distinguir los mágicos paisajes. En Leticia, se encuentra con la 
magnificencia en medio del pulmón del mundo. En cada rincón del país, se puede disfrutar, 
admirar, impresionarse y alimentarse. 

Aunque en el mundo aún se cuente con recursos naturales, mismos que resultan vitales para el 
ser humano, poco a poco hemos contribuido a su deterioro.

A partir de esto, el medio ambiente ha empezado a ser una de las mayores preocupaciones no 
solo para los grandes gobernantes de los países, sino también, para los ciudadanos que día a día 
piensan en soluciones a corto plazo para remediar la crisis climática. Los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ), están creciendo en una generación que busca reverdecer, remediar y mitigar 
el daño ambiental que han causado los sistemas económicos por medio de la explotación de 
recursos para el consumo humano, sin importar el daño que esto cauce tanto al planeta, como a 
otros seres vivos.
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La Cruz Roja Colombiana tiene la responsabilidad y el reto de sumarse a las acciones que 
responden a una de las grandes preocupaciones y problemáticas actuales. El daño ambiental y la 
protección del medio ambiente son responsabilidad de todos, ya que, toda la humanidad se ve 
afectada por los daños que pueda tener nuestro planeta. 

Las estrategias del Movimiento Internacional de la Cruz Roja buscan aportar acciones que 
intervengan ante la crisis climática, la Agrupación Juventud tiene como propósito entablar 
acciones de cambio y concientización que prevengan y mitiguen el cambio climático, por lo tanto, 
los conflictos del medio ambiente que son producto de una sociedad sin conciencia ambiental. 
No se tiene que estar en una situación de daño ambiental extremo para que se realicen acciones 
de prevención e intervención temprana en los territorios.

Zona Verde, por lo tanto, es una línea de acción humanitaria de la agrupación de Juventud que busca 
plantear, desarrollar y ejecutar diferentes acciones encaminadas a mitigar los efectos del daño 
ambiental, por medio de estrategias de promoción y prevención del cambio climático, pedagogía 
ambiental, gestión del riesgo y las acciones al aire libre como lo es el senderismo y las técnicas de 
campamentación.  La creatividad, la voluntad y el pensamiento crítico caracterizan y representan a 
los voluntarios que trabajan en estas acciones por el medio ambiente desde Zona Verde. 
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2. OBJETIVOS

Objetivo general:     

Promover prácticas y conocimientos que conlleven a la responsabilidad ambiental y social, 
creando conciencia frente al cambio climático y las condiciones de vida que son nocivas para el 
medio ambiente.

Objetivos específicos:

1. Formar en herramientas teórico-prácticas sobre sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente que permita a las comunidades disminuir y mitigar su impacto sobre sus 
ecosistemas cercanos.

2. Realizar actividades al aire libre en los territorios para promover la apropiación de los 
mismos y su respectivo cuidado y protección. 

3. Difundir hábitos y promover acciones en comunidades que prevengan las malas prácticas 
ambientales y que permitan la recuperación de ecosistemas, especialmente la conservación 
de recursos hídricos que han sido afectados por la intervención humana.

4. Impulsar acciones en comunidades, para la identificación de condiciones que puedan 
generar riesgos en los territorios, con el fin de adoptar y aplicar estrategias encaminadas 
a la reducción de amenazas y vulnerabilidad. 

 
 

3. ALCANCE
El alcance de Zona Verde se desarrolla por medio de la creatividad y la concientización, los 
voluntarios logran generar acciones de cambio que mitigan los daños del medio ambiente. 
Acciones pequeñas en un mundo de personas que no tienen conciencia ambiental, hacen grandes 
cambios para el planeta. Uno de los principales alcances de la zona, es consolidar proyectos 
que logren concientizar a las comunidades sobre la importancia de un desarrollo sostenible que 
permita tanto el progreso y la superación de necesidades de las personas, como el cuidado y la 
protección por la naturaleza que los rodea. 

Los voluntarios, por medio de la experiencia y el amor que les otorgan a sus actividades, hacen 
que las personas logren cambiar sus estilos de vida, que dañan el medio ambiente, sus propios 
cuerpos y la existencia de futuras generaciones en el planeta. Así mismo, esta zona de acción 
humanitaria visibiliza los procesos comunitarios que hacen cambios en pro de un medio ambiente 
limpio, no contaminado y protegido de diferentes explotaciones ambientales.
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4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PRINCIPALES
a. Aprendizaje entre pares:

Tiene como objetivo entablar relaciones horizontales y cooperativas de formación entre los 
voluntarios y la población con las que se realizan los proyectos de Juventud. A partir de esta 
metodología, Zona Verde pretende generar relaciones de confianza que permitan el aprendizaje 
cooperativo por medio del fomento de la participación y la inclusión de todos los asistentes. 

Así mismo, se busca generar círculos de confianza horizontales que le permiten a los voluntarios 
juveniles entablar relaciones sólidas con los beneficiarios. A través del aprendizaje entre pares, se 
mejoran los lazos de comunicación entre los asistentes permitiendo a los voluntarios identificar 
y solventar las diferentes problemáticas que van evidenciando en el trabajo cooperativo con los 
NNAJ en los territorios. El aprendizaje entre pares significa: 

Implementar una tarea sistemática de intercambio y colaboración horizontal (entre dos o 
más participantes), sustentada en el diálogo pedagógico entendido este como una relación 
comunicativa de carácter profesional, en la que deliberan, negocian, construyen, consensúan 
significados y prácticas educativas, en espacios favorables para el intercambio, conformando 
verdaderas comunidades de aprendizaje en donde los procesos de interacción y toma de 
decisiones sean plenamente participativos y democráticos. (SEP, 2013, p.7)

Esta sistematización de conocimientos locales, a futuro, puede llegar a cambiar políticas 
estructurales que tanto daño le hacen a la naturaleza. Por último, el alcance que tiene Zona 
Verde es la consolidación de acciones que formen y fortalezcan las comunidades para lograruna 
efectiva prevención y provención de una crisis o desastre ambiental. 
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La pedagogía ambiental a nivel comunitario refiere al conjunto de diferentes acciones para 
concientizar a la comunidad con respecto a las diferentes problemáticas ambientales y territoriales 
que acoge su territorio. En estas actividades se busca que las personas se sensibilicen con 
respecto a la diferencia en formas de pensar, sentir, representar y ver las situaciones que se 
atraviesan como individuo y así mismo, a nivel comunitario.

Las sensibilizaciones comunitarias, los talleres, capacitaciones y el acompañamiento a diferentes 
movimientos ciudadanos por el medio ambiente son algunas de las acciones que se pueden 
hacer por medio de actividades recreativas, campañas de sensibilización, proyectos comunitarios 
o espacios de fortalecimiento comunitario que permitan entablar intersecciones en las diferentes 
problemáticas que atraviesa la comunidad. 

Zona Verde utiliza la pedagogía ambiental para concientizar a la comunidad, principalmente en 
los siguientes temas: 

• La importancia de trabajar en la mitigación del cambio climático. 

• Qué es y qué se puede hacer para que el efecto invernadero no siga aumentando. 

• Cómo se puede tener un desarrollo sostenible por medio de la economía circular, el compostaje 
y los jardines verticales. 

• Derechos del medio ambiente y justicia ambiental como una política que proteja la naturaleza 
y el desarrollo humano. 

• La importancia del reverdecimiento en la ciudad, la reforestación de bosques nativos y la 
recuperación de humedales.

• Gestión del riesgo a nivel familiar, escolar y comunitario que prevengan una crisis o 
desastre ambiental.

La comunidad, a través de estas herramientas, debe estar consciente de trabajar por y para 
ellos mismos, entendiendo que, si se quiere una transformación socia, es necesario empezar a 
entablar iniciativas de cambio a partir de la misma comunidad.

A través de estas sensibilizaciones, se busca que ellos tengan en cuenta a todos y todas las 
habitantes a la hora de planificar su desarrollo comunitario, de esta manera entender que todos 
tienen derechos y obligaciones y, por lo tanto, son importantes para transformar la historia de 
su comunidad. 
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b. Talleres y capacitaciones participativas

Los talleres participativos son una técnica que permite hacer sesiones de formación, dependiendo 
del tiempo establecido en los proyectos planteados para las comunidades. Estos son participativos 
en tanto que incentivan a los beneficiarios a aportar en las diferentes sesiones, sus conocimientos 
y experiencias con respecto a los temas que se trabajan en los ejes de intervención. 

Estos procesos permiten el creativo de las comunidades, por esta razón, las mejores ideas para 
trabajar con la población es por medio de las dinámicas de grupo, allí los voluntarios aportan y 
reciben sugerencias para plantear los ejes de trabajo en cada una de las comunidades. 

Las capacitaciones participativas son espacios de formación intensa de los temas en los que 
Zona Verde trabaja. Estos espacios pueden ser para el voluntariado, para la comunidad o para 
el trabajo en las brigadas educativas y el servicio social en colegios en los que Cruz Roja hace 
presencia. En estas capacitaciones se busca que todos los actores sean activos e influyan en la 
toma de decisiones y acciones de desarrollo de las sesiones. 

La participación es la democratización del poder, permitiendo, por lo tanto, que los participantes 
identifiquen y se empoderen del proceso para identificar, analizar, proponer e implementar 
soluciones a los problemas en los que se ven inmersos como comunidad. Por último, los talleres 
y capacitaciones participativas permiten fortalecer redes de apoyo entre los integrantes y a su 
vez, anclar alianzas estratégicas para la implementación de los proyectos de la zona.

Para poder plantear un taller en las comunidades es necesario, en primer lugar, pensar cuál es 
el objetivo y el propósito para realizarlo. De igual manera, se requiere de un plan estratégico del 
taller (Anexo 1) en donde se planteen las diferentes actividades que se le va a solicitar al grupo 
que realicen. Para poder realizar un taller o una capacitación participativa, es necesario tener en 
cuenta el contexto de la comunidad, la cantidad de beneficiarios y las necesidades por atender.

Así mismo, requiere de un proceso evaluativo participativo (Anexo 2), es decir, que la comunidad 
al finalizar el taller comente su experiencia en este para así mejorar, cambiar o rediseñar los 
talleres de las próximas sesiones.

c. Intervención y restauración de espacios y ecosistemas

Esta técnica pretende realizar acciones de cambio que permitan mitigar los efectos de diferentes 
actividades económicas que han afectado el territorio que se desea intervenir y, por lo tanto, 
restaurar el ecosistema a un estado más limpio y purificado.

Esta técnica es utilizada desde Zona Verde, por medio de actividades como la recuperación de 
humedales, la siembra de especies nativas en los ecosistemas y el embellecimiento de espacios 
verdes tanto a nivel rural como urbano.
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La restauración ecológica es el esfuerzo práctico de recuperar, de forma asistida, las dinámicas 
naturales, tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos 
o nativos de una región. Se entiende que las dinámicas naturales deben estar dirigidas a la 
recuperación, no de la totalidad si no de los componentes básicos de la estructura, función y 
composición de especies, de acuerdo a las condiciones actuales que se encuentra el ecosistema 
que se va a restaurar (Vargas, 2007, p. 18)

Para poder llevar a cabo una intervención y restauración de espacios y ecosistemas es necesario 
seguir los siguientes pasos:

1. Identificar y definir el ecosistema o espacio que se desea intervenir.
2. Evaluar las principales problemáticas que atraviesan el estado actual del espacio. 
3. Evaluar las capacidades con las que se cuentan para restaurar e intervenir el ecosistema, 

así como los alcances y los impactos a corto, mediano y largo plazo sobre el territorio y las 
comunidades aledañas. 

4. Buscar y consolidar el acompañamiento comunitario en la intervención. 
5. Seleccionar las herramientas adecuadas para restaurar el espacio (siembra de especies nativas, 

recuperación de fuentes hidrográficas, limpieza de basura, embellecimiento de espacios 
verdes, etc.).

6. Realizar el proceso de intervención y restauración del espacio.
7. Realizar actividades que monitoreen la intervención, así como los cambios que se puedan 

visibilizar en el espacio. 
8. Realizar un proceso evaluativo al finalizar la intervención que permita conocer el impacto y 

los cambios que se generaron a lo largo del proceso. 

Estos pasos son necesarios para poder intervenir y restaurar de forma efectiva un espacio, por 
ello es necesario dar la responsabilidad a la comunidad, quienes tienen el deber de empoderarse 
por las acciones de su territorio porque, sin ellos, las acciones a largo plazo no podrán ser 
efectivas y el proceso no dará los resultados esperados. Se sugiere que, al finalizar un proceso en 
un territorio, se hagan monitorías constantes para conocer el estado del espacio y el ecosistema 
intervenido, para así acompañar las acciones llevadas a cabo por la comunidad. 
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d. Técnicas al aire libre

Las técnicas al aire libre como el senderismo, las caminatas y las técnicas de campamentación, 
permiten a los participantes ser conscientes de las diferentes realidades que son producidas a 
partir del territorio. Estas técnicas sirven para sensibilizar a los NNAJ no solo por la importancia 
de cuidar, respetar, amar y proteger el medio ambiente, sino también entender que están 
completamente relacionados con el territorio y que, sin este, no puede existir un desarrollo real 
de la humanidad.

Esta técnica es funcional para incentivar a los NNAJ a cuidar de su salud por medio de actividades 
que se pueden realizar, que produzcan hábitos de vida saludable que, a su vez, protejan el medio 
ambiente en el que están inmersos. 

El senderismo, las caminatas y las técnicas de campamentación permiten, a su vez, conocer 
las problemáticas que han tenido las actividades económicas que han deteriorado el medio 
ambiente. Involucra el conocimiento, la práctica y el sentimiento a las acciones.

A partir del conocimiento, Zona Verde busca que los participantes conozcan las diferentes especies 
que se encuentran en los ecosistemas, así como las diferentes fuentes hidrográficas, fauna y flora 
que permiten que el territorio sea completamente necesario para la existencia humana. 

Desde la práctica, se le dan herramientas a los participantes para que gestionen acciones de 
cambio por el medio ambiente, se empoderen a nivel comunitario e incentiven a sus pares a 
actuar en pro del territorio. Por último, es necesario sensibilizar a partir del sentimiento que 
aflora el trabajar en el campo, entender la naturaleza, ser uno con ella, para así, realizar acciones 
para protegerla. 

Las acciones planteadas desde esta técnica deben tener un objetivo en específico con relación 
a la comunidad en la que se llevará a cabo. Esto quiere decir que no se hacen acciones solo 
por hacerlas, sino que deben tener un sentido que busque conservar y proteger a partir de las 
diferentes temáticas que trabaja esta zona de acción humanitaria.

De la misma forma, se recomienda que los facilitadores tengan conocimientos claros en estos 
temas y tengan preparados planes de acción, de acuerdo con el territorio en el que se quiere 
realizar las actividades. Es necesario conocer las condiciones climáticas, así como todas las 
acciones que puedan preparar la gestión del riesgo producto de realizar este tipo de actividades 
al aire libre. 
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e. Agricultura urbana

La agricultura urbana se entiende como: 

Un sistema de producción de alimentos definida como la práctica agrícola que se realiza en 
espacios urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y periurbana), 
en zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando 
el potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia, los residuos 
sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin de promover 
la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el autoconsumo y 
comercialización, fortaleciendo el tejido social. (Garzón, 2011, citado en: Gómez, 2014, p. 11)

La agricultura urbana tiene como propósito, también, realizar productos que permitan un 
desarrollo sostenible para la comunidad, que sirva tanto de sustento económico, como de 
protección del medio ambiente. Dentro de estos productos, se pueden realizar huertas o jardines 
urbanos comunitarios, muros verdes (jardines verticales), invernaderos en pisos o terrazas y de 
composteras. Las diferentes herramientas corresponden a las necesidades que se presentan en 
la comunidad y el territorio disponible para su realización. Para la ejecución de esta técnica, se 
sugiere contar con conocimientos locales y profesionales que puedan guiar la realización de la 
agricultura urbana. 



20

5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS
Los componentes estratégicos de Zona Verde son los siguientes:

1. Cambio climático. 
2. Aire libre.
3. Pedagogía Ambiental. 
4. Gestión del riesgo.

A continuación, se presentará cada uno de los componentes estratégicos y los ejes de intervención 
en los que se trabaja cada uno de ellos. 

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es una de las principales consecuencias que trae el calentamiento global y el 
efecto invernadero a nivel global. Esto implica el cambio de temperaturas en el medio ambiente, 
afectando a toda la naturaleza y la subsistencia del ser humano.

Si bien, históricamente la tierra ha tenido diferentes procesos naturales que conllevaron a un 
cambio climático, actualmente el mundo se enfrenta a un movimiento acelerado que no se puede 
remediar ni volver al estado original.

Las acciones adelantadas por diferentes movimientos de ciudadanos, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y diversos gobiernos del mundo, buscan principalmente mitigar los 
efectos del cambio climático y reducir las consecuencias que son producto de la intervención 
humana sobre la naturaleza. 

El cambio climático puede tener efectos tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Con 
respecto a lo primero, este cambio climático puede producir a corto, mediano y largo plazo, el 
aumento de la temperatura a nivel global, la pérdida de la biodiversidad en el territorio, incendios 
en diferentes partes del mundo, el deshielo y la subida del nivel del mar, la sequía, desertización, 
desertificación y los fenómenos meteorológicos extremos.

A nivel social, el cambio climático trae riesgos para la salud de las comunidades, siendo los más 
afectados los países en vía de desarrollo y las personas en estado de pobreza. Se ve afectada la 
calidad del aire, produciendo contaminación nociva para los humanos. 
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De igual forma, se producen cambios en la forma alimentaria al extinguir diferentes especies de 
fauna y flora que son vitales para el ser humano, cambiando así las formas de agricultura, pesca y 
ganadería en las que se basan los grandes sistemas económicos mundiales. Por último, el cambio 
climático también afecta directamente a la energía, obligando a la sociedad a reemplazar las 
formas no sostenibles de consumo energético que dañan el medio ambiente.

El cambio climático tiene un impacto (que irá en aumento) sobre la gran mayoría de los sectores 
productivos como el turismo, uno de los principales motores económicos, la agricultura y la 
producción de alimentos, especialmente el delicado sector vitivinícola, que observa con 
preocupación el aumento de las temperaturas y, como consecuencia, una mayor aridización 
del campo. Pero también se notará en la generación de empleo, en el mercado inmobiliario, la 
industria o la generación de electricidad, entre otros (Greenpeace, 2018, p. 6)

El cambio climático, por lo tanto, es y debe seguir siendo una de las preocupaciones no solo para 
los gobiernos del mundo, sino también para todos los ciudadanos,, ya que este puede producir 
efectos irremediables a largo plazo que afecten directamente la subsistencia de la sociedad.

Zona Verde, por medio de este componente estratégico, realiza acciones de provención que le 
brinden herramientas a las comunidades para afrontar los diferentes conflictos que produce el 
cambio climático en los territorios. Estas herramientas se basan, en primer lugar, en acciones 
de prevención y promoción en la temática, así como el incentivo de usar medidas sostenibles 
que puedan mitigar el cambio climático, como el uso de la economía circular, el compostaje, los 
jardines verticales y el buen uso del agua como recurso vital para el ser humano. 

I. Objetivo: 

Consolidar acciones comunitarias que mitiguen los efectos del cambio climático en los territorios 
y fomenten medidas de protección por el medio ambiente. 

II. Conceptos claves:

Calentamiento global: 

El calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la atmósfera de la tierra, 
a largo plazo, este configura cambios climáticos, principalmente afectando los niveles del 
océano al causar el deshielo. 

[El calentamiento global] No se trata de ninguna teoría sino de las conclusiones basadas en la 
observación sistemática de la temperatura media del planeta (promedio de muchas mediciones 
de la temperatura del aire cerca de la superficie y de los océanos). Los resultados de los últimos 
cien años confirman, sin lugar a dudas, que la temperatura media se ha incrementado en un 
aproximado de 0,1°C por década (Power-Porto, 2009, p. 104)

El calentamiento global se ha acelerado, ya que, desde la revolución industrial, la intervención 
humana sobre el planeta ha ocasionado que cada día sean más los gases nocivos que llegan 
a la atmósfera, causando que la temperatura global se vea afectada. 
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Conservación ambiental:

La conservación ambiental refiere a las diferentes maneras, acciones y políticas que existen para 
regular, minimizar o impedir el daño que las actividades de índole industrial, agrícola, urbana, 
comercial o de otro tipo, ocasionan a los ecosistemas naturales, y principalmente a la flora y la 
fauna.

[La conservación] es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte 
que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga 
su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras” 
(Ibarra, 2003, p. 4)

Dentro de las acciones principales que se pueden ver de conservación ambiental a nivel político, 
es necesario establecer los territorios como reservas naturales que impidan la extracción de 
recursos o la plantación de flora nativa, que reforeste los bosques de los páramos. Zona Verde 
busca aportar a la conservación ambiental por medio de técnicas que permiten intervenir y 
restaurar espacios y ecosistemas.
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Ejes de intervención- cambio climático

Los ejes de intervención en comunidad, por medio de los que se trabaja el cambio climático en 
los territorios son:

1. Estrategias de promoción y prevención del cambio climático.
2. Medidas sostenibles (economía circular, compostaje y jardines verticales).
3. Agua y saneamiento. 

A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Verde realiza en cada uno de 
los ejes de intervención.

Estrategias de promoción y prevención del cambio climático (Anexo 3)

Las estrategias de promoción y prevención son todas aquellas acciones que se realizan para 
sensibilizar a la comunidad sobre la urgencia de actuar por la mitigación de la crisis del cambio 
climático. Una serie de estrategias territoriales generales y sectoriales que buscan un alto impacto 
para la adaptación y la mitigación. 

En este eje de intervención pretende, principalmente cambiar los comportamientos comunitarios 
para que estos sean amigables con el medio ambiente y así mitigar los efectos del calentamiento 
global. A partir de estas estrategias es vital que las comunidades conozcan las diferentes acciones 
locales, nacionales e internacionales que están afectando negativamente al cambio climático. A 
su vez, consolidar acciones de mitigación en el territorio, haciendo un análisis de las capacidades 
comunitarias para intervenir en pro de esta temática. 

Zona Verde entabla estas estrategias en tres espacios que pueden generar acciones de cambio: 
el hogar, la escuela y el municipio (localidad, vereda, comuna, entre otras). Se busca que todas las 
personas partícipes de estos espacios, sean conscientes de las acciones por el cambio climático 
y sea un proceso interseccional en donde se intervengan varios escenarios. 

Es decir, los niños, niñas y jóvenes a los que se les sensibiliza en las estrategias de promoción y 
prevención, serán sujetos de cambio en sus hogares, escuelas y comunidades. 

En los hogares, se busca principalmente que se apliquen las tres R: reciclar, reducir y reutilizar. 

El primero tiene como fin transformar y aprovechar materiales desechados para poder ser 
reutilizados nuevamente, esto implica tener un buen manejo de residuos, separando la basura y 
dejando de utilizar materiales o elementos de un solo uso. 
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El segundo tiene el propósito de minimizar la cantidad de residuos para disminuir el impacto 
ambiental, en este se puede sensibilizar sobre el uso del agua y la energía para así, disminuir no 
solo los gastos del hogar, sino también, contribuir a la mitigación de los efectos que produce la 
industria energética.

El último, reutilizar, promueve en los hogares volver a utilizar los materiales aprovechables como 
el plástico y el vidrio.

En las escuelas se incentiva también el reciclaje, pero a su vez, se promueve a partir de la educación, 
cambiar hábitos de vida que son nocivos para el medio ambiente. Esto implica que se dé el 
conocimiento de las acciones cotidianas que dañan la naturaleza, y se incentive la curiosidad por 
conocer qué tipo de actividades aportan negativamente al cambio climático y qué alternativas 
existen para promover la protección del medio ambiente. 

En los colegios también se promueve la agricultura por medio de huertas urbanas o jardines 
verticales contribuyen para concientizar sobre la importancia de la flora y la fauna para la 
subsistencia humana. Es importante aportar grandes cambios que contribuyan a la mitigación 
del cambio climático, pues allí, los niños, niñas y jóvenes pueden adquirir una conciencia 
ambiental que produzca cambios cotidianos y estructurales a futuro para mitigar los efectos del 
calentamiento global. 

En las comunidades se busca sensibilizar para lograr cambios a nivel estructural, es decir, crear o 
consolidar medidas o políticas que permitan mitigar el daño ambiental, por ejemplo, la creación de 
multas a quien deseche, en lugares protegidos, basura contaminable o crear planes de pedagogía 
ambiental para no contaminar los ríos y las quebradas cercanas. 

24



25

A su vez, la sensibilización comunitaria sirve para que todas las familias conozcan los derechos 
del medio ambiente, así como las formas de protección que se pueden desarrollar a nivel local. 

Este eje de intervención se desarrolla, en primer lugar,  a partir de sensibilizaciones y capacitaciones, 
usando  otras técnicas de acuerdo con el plan estratégico que se adecúe al territorio.  Cada 
comunidad es, en sí misma, un universo con problemáticas y necesidades específicas, por lo tanto, 
se debe plantear las estrategias de promoción y prevención, de acuerdo con los requerimientos 
que cada comunidad manifiesta necesitar. 

Todas las acciones deben ser encaminadas a la mitigación del cambio climático, principalmente 
las estrategias anteriormente mencionadas, que buscan prevenir que el cambio climático siga en 
aumento por las actividades realizadas por los seres humanos. 

Medidas sostenibles (Anexo 4)
Las medidas sostenibles son acciones que buscan un desarrollo comunitario que incentive la 
mejoría de la calidad de vida de las personas, la economía local y la mitigación del deterioro 
ambiental. Estas acciones se enmarcan en agendas globales para el desarrollo sostenible, 
específicamente en la agenda 2030 propuesta por la Asamblea General de la ONU. A nivel 
internacional, se ha buscado crear acuerdos que permitan una mitigación del daño ambiental y 
que promueva sistemas económicos justos con el medio ambiente y las comunidades.

Las acciones promovidas por este eje de intervención, por lo tanto, tienen el propósito de 
promover acciones locales que contribuyan al cumplimiento de estas agendas para que así, 
se incentiven,  desde la comunidad, la creación de acciones y políticas públicas por parte del 
Gobierno que configuren cambios a nivel estructural en el territorio colombiano.  

Se define el desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. (Informe «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo)

Si bien las medidas sostenibles son prácticas que deberían llevarse a cabo desde las grandes 
empresas, las cuales son las que más contribuyen a la contaminación y el cambio climático, todas 
las personas pueden aportar un grano de arena para conseguir un desarrollo sostenible estable y 
duradero a lo largo de las generaciones. 

Este eje de intervención, incentiva a implementar diferentes tipos de estrategias que busquen 
un desarrollo sostenible a nivel local.  Dentro de estas estrategias, Zona Verde promueve el uso 
de la economía circular, el compostaje y los jardines verticales o huertas urbanas, como acciones de 
cambio comunitario que permiten optimizar el desarrollo económico de las familias, teniendo una 
soberanía alimentaria sin implicar daños al medio ambiente. 
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• Economía circular: es un sistema que promueve el máximo aprovechamiento de los 
recursos para minimizar la generación de residuos. La economía circular busca que “los 
productos y procesos deben ser diseñados pensando en el carácter circular del sistema. 
Es decir, se debe trabajar siempre procurando que los materiales pierdan el mínimo valor 
posible en el momento de reinserción al proceso productivo o en una hipotética segunda 
vida del producto. La reutilización es un axioma.” (Marcet & Vergés, 2018, p.11). La acción 
que más representa la economía circular es el reciclaje, por ello, Zona Verde promueve 
el reciclaje de residuos por medio de la creación de obras artísticas y productos que 
representen un sustento económico para las familias. 

• Compostaje: es un proceso orgánico que se realiza para obtener abono natural de los 
residuos orgánicos generados en las familias, escuelas y comunidades. Aproximadamente 
el 40% de los residuos que se generan en los hogares, contienen materia orgánica 
aprovechable para la siembra y cosecha de otros productos. Zona Verde incentiva el 
compostaje no solo como una alternativa de aprovechamiento de residuos, sino también, 
como una fuente que permite volver a cultivar y generar ingresos para las familias con 
una huerta comunitaria o por medio de la venta a otro tipo de públicos. 

• Huertas urbanas y jardines verticales: esta medida sostenible consolida alternativas 
económicas para las familias por medio de la creación de huertas o jardines que tengan 
un sentido productivo. En estos espacios se plantan semillas que puedan generar un 
sustento económico para las familias, así como alimentos que puedan consumir y sostener 
una sana alimentación.  Las huertas, como espacios de construcción comunitaria, 
garantizan una búsqueda de prevención de violencia ya que pueden consolidarse como 
espacios protectores para los NNAJ. También se fortalece el derecho a la alimentación, 
el fortalecimiento de relaciones y la apertura en economías alternativas que permitan 
tener una soberanía alimentaria en los territorios. 
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Las acciones mencionadas anteriormente son algunas de las estrategias que pueden ser 
aplicadas en los territorios. Se busca a partir de estas, generar cambios que fomenten un 
desarrollo sostenible de las comunidades que optimice la calidad de vida y el desarrollo 
económico de las familias. Para este eje de intervención se realizan sensibilizaciones 
comunitarias, agricultura urbana y capacitaciones en las temáticas que puedan consolidar 
los productos anteriormente mencionados.

Agua y saneamiento (Anexo 5)
Agua y saneamiento es un eje de intervención que busca promover la higiene en aguas residuales 
para mantener un ambiente sano. Una fuente de agua potable, la cual ha sido mejorada en su 
filtración o construcción, inhibe la contaminación exterior de manera que no genere un riesgo 
para la salud de las personas. 

Unas 842.000 personas de países de ingresos bajos y medianos mueren cada año como 
consecuencia de la insalubridad del agua y de un saneamiento y una higiene deficientes. 
Estas muertes representan el 58% del total de muertes por diarrea. Se considera que un 
saneamiento deficiente es la principal causa de unas 280.000 de estas muertes. La diarrea 
sigue siendo una de las principales causas de muerte, pero es en gran medida prevenible. 
La mejora de la calidad del agua, de las instalaciones de saneamiento y de la higiene podría 
prevenir cada año la muerte de unos 361.000 niños menores de 5 años. (OMS, 2019)

Optimizar la calidad del agua permite mejorar las condiciones de salud de las personas, así 
también, permite el consumo de energía renovable y, por lo tanto, la mitigación de los efectos de 
daño al medio ambiente, ya que existe un mejor manejo de residuos físicos, lo cual conlleva a la 
reducción de la contaminación en fuentes hidrográficas significativas para la humanidad. 

Este eje de intervención concientiza a la comunidad en la importancia del agua como recurso 
indispensable para la humanidad. Por medio de sensibilizaciones, se capacita a la comunidad en 
manejo de residuos y formas alternativas del uso del agua. 

A su vez, este eje de intervención incentiva en la comunidad a crear filtros caseros que permitan 
limpiar y purificar el agua para consumo humano y se brindan herramientas que sirvan para 
reutilizar el agua en los hogares, como por ejemplo agua residual para el riego de plantas o agua 
utilizada en la lavadora para el uso de sanitarios. 
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AIRE LIBRE
El senderismo, las caminatas y las técnicas de campamentación cumplen un rol muy importante 
para tener una conciencia a favor de la protección del ambiente. A través de este componente 
estratégico, los voluntarios hacen acompañamientos en las comunidades que buscan formar más 
allá de las técnicas, conocimientos para transformar formas de vida amigables con el ambiente.

Aire libre significa dar herramientas a las comunidades para que realicen un reconocimiento del 
territorio en el que habitan, posibilitando una apropiación tanto de los procesos locales, como de 
las acciones de cuidado de los ecosistemas desde la comunidad.

Caminar a través de los humedales, los bosques, los páramos y ríos de Colombia, permite que los 
NNAJ se sensibilicen sobre la importancia del agua, el suelo, el aire, la fauna y la flora. Las técnicas 
de campamentación permiten fortalecer lazos con la tierra, así como relaciones interpersonales 
con los participantes. Las acciones propuestas por este componente estratégico tienen el 
propósito de reconocer los valores naturales y culturales que se encuentran en Colombia.

Las actividades en comunidad activan todos los sentidos de los participantes, estableciendo 
conexiones especiales con su cuerpo y con la naturaleza que los rodean. 
El senderismo y las caminatas permiten conocer los límites y las capacidades que los participantes 
tienen para actuar en pro del ambiente, formando su cuerpo, su mente y su corazón para trabajar 
en terrenos complejos, que requieren preparación física y emocional. En este componente 
estratégico se trabaja a partir de las caminatas ecológicas, el senderismo y la campamentación 
como técnicas que conllevan a una educación ambiental desde la práctica y la acción en pro de 
la naturaleza. 

I. Objetivo:

Fortalecer los lazos comunitarios con el territorio para posibilitar una apropiación y concientización 
a favor del medio ambiente. 

II. Palabras clave:

Caminatas ecológicas: 

Son un ejercicio guiado y moderado que tiene como fin recorrer reservas naturales, 
territorios rurales, urbanos y espacios rodeados de vegetación y zonas verdes. Es una 
técnica que conecta el cuerpo con la naturaleza y fomenta una conciencia ambiental en los 
participantes. 
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Reservas naturales:

Son áreas ecológicas protegidas que tienen como fin preservar el hábitat natural de la 
acción humana y mantenerla a lo largo de las generaciones en su estado natural. Son de 
gran importancia para la preservación de los ecosistemas colombianos y la regulación de las 
actividades económicas en espacios ricos en productos para el consumo humano.
 

Ejes de intervención- Aire libre

Senderismo (Anexo 6)

Este eje de intervención busca realizar caminatas ecológicas guiadas, que tengan como 
fin recorrer el territorio para reconocer y apropiarse de las acciones en pro del ambiente y 
cuidar las especies nativas que se encuentran cerca a las comunidades. 

El senderismo se realiza en reservas naturales, bosques cercanos, humedales aledaños 
y zonas verdes demarcadas que permitan al voluntariado y a la comunidad, conocer las 
riquezas naturales que se encuentran a lo largo del territorio nacional. 

A partir de este eje de intervención, también se puede reconocer las diferentes actividades 
económicas, sociales y políticas que han conllevado a cambios en los ecosistemas, buscando 
mitigar los efectos de estas y reduciendo los daños que han producido sobre el planeta. 

El senderismo también contribuye a formar hábitos de vida saludable en los participantes, ya 
que mejora la capacidad respiratoria, reduciendo el estrés y la ansiedad. Permite conectarse 
con el cuerpo, reconociendo las capacidades que cada quien posee y los objetivos que 
buscan desafiar los límites del cuerpo humano. 
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Los voluntarios de Zona Verde confirman que es una actividad que permite pensar mejor e 
interiorizar diferentes situaciones de la vida cotidiana, conectando mente, alma y cuerpo a 
los diferentes retos que se le presentan a los NNAJ de las comunidades.
 
Zona Verde realiza el senderismo por medio de ejercicios guiados, caminatas reguladas 
y monitoreadas adecuadamente para proteger a todos los participantes. Las actividades 
contempladas para realizar este eje de intervención deben identificar la población objetivo 
para analizar la dificultad que posee cada una de las caminatas, lo ideal es que todos los 
participantes las puedan realizar y no existan probabilidades que afecten la salud de quienes 
las realizan. 

A su vez, es importante realizar un ejercicio previo que permita identificar el territorio, 
reconociendo los espacios y los riesgos que cada uno de ellos puede tener, así como revisar 
las condiciones climáticas para que no haya complicaciones en medio del ejercicio guiado. 

Se recomienda que la persona encargada de guiar el espacio conozca las diferentes especies 
nativas, el ecosistema y las variables del territorio a lo largo del tiempo, para así, conservar 
y proteger la zona en la que se está realizando el senderismo y promover una conciencia 
ambiental de la naturaleza que los rodea. 

El senderismo es una actividad física para todo tipo de públicos y puede ser un excelente 
espacio para promover la convivencia entre los participantes. Es un eje de intervención que 
conecta a las familias en pro del reconocimiento del territorio. Se sugiere que estas sean 
realizadas en terrenos afines con la población, ya que así, se puede incentivar el cuidado y 
la protección desde la misma comunidad. 

Por último, Zona Verde busca promover en los NNAJ la importancia de las actividades al 
aire libre como una estrategia que mitigue el cambio climático, ya que, a través de este, se 
sensibiliza sobre la importancia de cuidar las riquezas naturales y empezar a entablar acciones 
locales desde tempranas edades. 

Para poder llevar a cabo el senderismo, es importante recopilar información del territorio 
en el que se llevará a cabo, identificando lugares de mayor dificultad, lugares de descanso, 
tiempo necesario para hacer el recorrido y senderos demarcados para no perderse en el 
área designada.

Es relevante a su vez, promover en los participantes la buena alimentación, el descanso, 
la hidratación y la importancia del silencio y la respiración en medio del ejercicio. Se 
recomienda llevar bolsas para recoger la basura y los desechos que sean producidos a lo 
largo del recorrido, así como los que se encuentren en el camino de otros caminantes para 
así, preservar y proteger el territorio designado. 
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Técnicas de campamentación (Anexo 7)
Las técnicas de campamentacion son ejercicios guiados que le permiten a los NNAJ acampar de 
manera segura y responsable para experimentar de diferentes formas la vida al aire libre. 

Este eje de intervención implementa una estrategia que permite llevar a cabo una educación 
ambiental con herramientas didácticas y entretenidas para la comunidad, desarrollando 
habilidades internas y promoviendo la convivencia de los participantes. 

Son una buena estrategia para que los NNAJ se formen para desenvolverse en espacios a los que 
no se está habituado. En los espacios urbanos, se suele acostumbrar los sentidos al ruido, al caos, 
al cemento y las áreas grises sin vegetación. 

Este eje de intervención pretende despertar, a nivel sensorial, diferentes sentimientos con la 
naturaleza. Por medio de las técnicas de campamentación, se incentiva la escucha al silencio, 
al viento resoplando por los árboles, al río chocando con las piedras, a los pájaros cantando 
en las mañanas. 

Se incentiva a ver especies nativas, animales y plantas que ofrecen colores únicos, a oler el pasto, 
las flores, el fuego, la madera, a probar sabores que no se está acostumbrado, a tocar diferentes 
texturas que solo se encuentran al aire libre. Se despiertan sentimientos que, en casa, no suelen 
ser necesitados al estar en ambientes cómodos para los NNAJ. 
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Se trata de un proceso mediante el cual los educandos aprenden los conceptos 
relacionados con la naturaleza y la relación del hombre con ella, y que les permitirán 
conocer el desarrollo sostenible, además de llevarlo a cabo, relacionarse con el entorno 
y conservarlo, para disfrutar de una mejor calidad de vida. (…) Para lograr llevar a cabo 
estos campamentos hace falta formar líderes, la formación de estos incluye aspectos 
de la programación del campamento, pero también técnicas sanitarias, de seguridad, 
de planificación, de organización, de ejecución y de evaluación, lo que provoca que los 
campamentos sigan avanzando. (Ruiz, s.f., pp. 9-10)

La comunidad, por medio de este eje de intervención, se forma en diferentes tipos de 
técnicas que permiten conocerse y reconocer el territorio en el que se habita. Se forma 
a los participantes desde la teoría y la práctica para así crear experiencias completas y 
satisfactorias al aire libre. A continuación, se presentarán diferentes tipos de elementos 
claves para llevar a cabo una experiencia agradable para los NNAJ: 

Selección del lugar: es importante formar a los participantes para reconocer el 
territorio, encontrar el mejor lugar para acampar teniendo en cuenta el suelo, el agua, 
el clima y las riquezas naturales cercanas para poder cumplir el objetivo del espacio. Se 
recomienda tener en cuenta contar con hospitales, policía y terrenos urbanos cercanos 
en caso de presentarse algún tipo de emergencia. Esto permite ser conscientes de 
llevar a cabo una gestión del riesgo adecuada para la campamentacion. 

Materiales para la campamentación: en este espacio se les enseña a los participantes 
los diferentes tipos de campamento que se pueden realizar, las carpas necesarias 
de acuerdo con el territorio y los elementos necesarios como sleeping, aislante o 
plásticos ecológicos para protegerse de las condiciones climáticas. Aquí también 
se dan conocimientos que les permita reconocer a los participantes los materiales 
amigables con el medio ambiente para no dañar el territorio en que se desea hacer la 
actividad. 

Elementos personales: se les instruye a los participantes sobre los diferentes 
elementos personales con los que se tienen que apoyar en un campamento, lo que 
debe contener la mochila y las cosas necesarias para llevar a cabo una experiencia 
satisfactoria que responda a las necesidades que se pueden presentar en un espacio 
al aire libre.
 
Técnicas de emergencia: en este apartado, los participantes podrán conocer las 
técnicas necesarias para actuar en caso de que se presente una emergencia en medio 
del campamento. Se les enseña técnicas en nudos relevantes en caso de necesitar 
camillas o carpas improvisadas, así como armar refugios, recolectar suplementos 
vitales para subsistir y las diferentes opciones, riesgos y posibilidades que puede 
ofrecer la naturaleza en estos espacios. 
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Estos elementos, entre otros, permitirán tener una experiencia completa, segura y 
satisfactoria para los participantes. Las técnicas de campamentación son relevantes para 
Zona Verde, ya que permiten conocer los recursos naturales con los que se cuenta, así 
como las acciones principales que se tienen que realizar desde la juventud para proteger los 
espacios con los que convive el humano, el respeto a la naturaleza es primordial para llevar 
a cabo este eje de intervención. 

PEDAGOGÍA AMBIENTAL
Este componente estratégico busca formar a las comunidades para tener una ética 
responsable con el ambiente por medio de capacitaciones, sensibilizaciones y herramientas 
lúdico-didácticas que permitan cambiar formas de vida que contaminan al planeta. A través 
de la pedagogía ambiental, se incentiva una corresponsabilidad que devuelve al planeta 
todo lo que se ha recibido a lo largo de la humanidad.

Este componente estratégico permite que la comunidad tenga un pensamiento crítico, 
capaz de analizar las situaciones y contextos que han llevado a estar en una situación de 
crisis ambiental en el planeta.  

La pedagogía ambiental sirve para conectar, conocer y dar significado a diferentes aspectos 
de la vida humana, por ejemplo, en un mundo construido por el consumismo y la acumulación, 
este componente estratégico incentiva el uso de economías alternativas amigables con el 
medio ambiente, es decir, un desarrollo sostenible por medio de alternativas ecológicas 
que mejoren, de forma transversal, los aspectos socioeconómicos y la mitigación del daño 
ambiental proveniente de las grandes industrias contaminantes. 

Las acciones que entabla Zona Verde por medio de la pedagogía ambiental, buscan 
intervenir de forma local en diferentes problemáticas que a nivel mundial están produciendo 
conflictos ambientales, por ejemplo, las problemáticas relacionadas con la agricultura y la 
alimentación, como el consumo excesivo, los alimentos transgénicos y el uso de hormonas 
en animales. 

Zona Verde realiza sensibilizaciones que conllevan al consumo responsable, incentivando a 
la comunidad a conocer la procedencia de los productos y tomar decisiones políticas con 
respecto a la alimentación y los lugares donde se consume, de esta manera se fomenta 
el comercio local para apoyar a los productores colombianos y a los agricultores que se 
encuentran en el territorio. 

Con respecto a la contaminación, Zona Verde busca incentivar estrategias que gestionen 
los residuos para reducir la cantidad de basura que llega a los ríos y a los océanos. Así 
mismo, se promueve el uso de bicicletas y el uso de transportes alternativos para mitigar la 
contaminación del aire. 
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I. Objetivo: 

Empoderar a las comunidades en temáticas ambientales por medio de modelos pedagógicos 
que respondan a las necesidades del territorio.

II. Palabras claves: 

Justicia ambiental: 

Es una teoría que busca que todas las personas, sin importar su raza, género o clase social, 
tengan una igualdad de distribución, participación, protección y reconocimiento de los 
procesos que realiza para su desarrollo socioeconómico y para el cuidado del territorio en 
el que está presente.

La justicia ambiental no constituye un concepto aislado, destinado a la esfera de estudios 
económicos, filosóficos, ecológicos, jurídicos o sociológicos especializados, que puede 
ser excluido de los temas cotidianos, porque sencillamente se trata de un tema de 
supervivencia humana ligado a las condiciones culturales y socioeconómicas (Bellmont, 
2012, p.30)

La justicia ambiental permite analizar las diferentes esferas de la vida humana, pues tiene 
en cuenta un desarrollo sostenible en donde todos puedan tener actividades económicas 
dignas que no dañen el medio ambiente y así mismo, participar en las decisiones políticas 
que se toman sobre su territorio.
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Educación ambiental:

Es un proceso de construcción y deconstrucción de prácticas y discursos de la vida cotidiana 
que tienen como fin impartir una conciencia a favor del ambiente. Es un proceso que dura 
toda la vida ya que el ser humano está en constantes cambios al no existir una sola forma 
de ver, representar y sentir los conflictos ambientales. 

La educación ambiental debe impulsar procesos orientados a la construcción de una nueva 
racionalidad social. Procesos de reflexión crítica, de cuestionamientos de la racionalidad 
económica y homogeneizadora dominante que posibilite a las diversas comunidades 
legitimar sus saberes frente a los hegemónicos, ponerlos en común, producir y apropiarse 
de saberes para participar, autogestionar y decidir autónomamente. (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2009, p.137)

La educación ambiental tiene el reto de concientizar a la comunidad para que esta asuma 
compromisos y responsabilidades como una respuesta a las grandes problemáticas 
ambientales. Los procesos pedagógicos que se realizan en comunidad tienen como fin 
implementar una educación ambiental desde diferentes escenarios de acción, como los 
hogares y las escuelas. 
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Ejes de intervención- Pedagogía ambiental
Los ejes de intervención en comunidad, por medio de los que se trabaja la pedagogía 
ambiental en los territorios, son: 

1. Reforestación de bosques nativos.
2. Recuperación de fuentes hídricas y recolección de residuos.  

A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Verde realiza en cada 
uno de los ejes de intervención.

Reforestación de bosques nativos (Anexo 8)
La deforestación en Colombia es una de las grandes consecuencias que dejan diferentes 
industrias económicas. Anualmente se talan miles de bosques nativos para poder crear 
carreteras, extracción de recursos, ganadería o monocultivos. Según Semana (2019), 
Colombia está dentro de los 5 países más afectados por la deforestación en el mundo, 
talando más de 200.000 árboles en un año. 

El portal afirma que Colombia podría perder más de 800.000 hectáreas de bosques desde el 
año 2018 hasta el 2022, una distancia que se calcula podría ser tres veces más grande que 
la ciudad de Bogotá.  A partir de esto, no es necesario estar en un área de pérdida intensiva 
de los bosques para empezar a preservar y conservar las especies nativas que han sostenido 
con aire purificado a la humanidad.  Este eje de intervención, por lo tanto, sensibiliza a las 
comunidades sobre la realidad y las consecuencias que produce la deforestación para los 
habitantes del planeta Tierra. 
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La eliminación de la capa vegetal arrebata a los bosques y selvas de sus doseles naturales, 
que bloquean los rayos solares durante el día y mantienen el calor durante la noche. 
Este trastorno contribuye a la aparición de cambios de temperatura más extremos que 
pueden ser nocivos para las plantas y animales. Los árboles desempeñan un papel crucial 
en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. 
Tener menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. (Salgado, 2014, p.32)

Este eje de intervención promueve que las comunidades reconozcan los procesos 
económicos que producen la deforestación en Colombia, así como los efectos anteriormente 
mencionados que conlleva seguir en modelos extractores de recursos que tanto daño 
producen para la tierra y para la subsistencia humana. Esto se realiza por medio de modelos 
pedagógicos, teóricos y prácticos adecuados, de acuerdo con el grupo poblacional a trabajar 
la temática. 

Se recomienda que la reforestación de bosques nativos se realice con plantas endógenas 
que puedan equilibrar el ecosistema de forma orgánica, si se plantan semillas que no son 
correspondientes al territorio, los ecosistemas tendrían cambios que pueden producir 
peores consecuencias, por ejemplo, en el páramo Cruz Verde, ubicado en la ciudad de 
Bogotá, al suroeste del departamento de Cundinamarca. Allí, la siembra de pino exógeno 
está causando que las raíces afecten las corrientes hidrográficas que bajan desde el páramo, 
impidiendo que el agua llegue de forma natural y orgánica a su destino.

Plantar especies nuevas también implicaría cambios en la vida silvestre, principalmente 
porque diversas especies de animales no podrían habitar en el espacio por las irregularidades 
del ecosistema. 

Este eje de intervención, por lo tanto, busca formar a las comunidades en los diferentes 
tipos de reforestación con especies endémicas y en mecanismos de conservación ambiental 
para la preservación de los ecosistemas de la región. Esto implica un estudio minucioso 
del territorio, conocer históricamente las especies que previa a la intervención humana, 
habitaban en estos lugares.

A su vez, es necesario conocer mecanismos de siembra, riego, cuidados y conservación de 
las especies que se desean plantar para preservar los territorios. Es preciso empoderar a 
las comunidades para asumir los retos que trae consigo el deseo de reforestar los bosques 
nativos de Colombia, pues si bien los voluntarios buscan intervenir los espacios, es necesario 
que se de un proceso de apropiación de los bosques desde la comunidad, para que estos 
puedan seguir creciendo y floreciendo cuando la Agrupación Juventud de por terminado su 
proceso en la intervención del espacio.
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Este eje se realiza por medio de la pedagogía ambiental y la metodología denominada como 
intervención y restauración de espacios y ecosistemas. Se recomienda seguir los consejos 
para implementar estas técnicas, mencionados al principio de este texto, procurando 
analizar constantemente el impacto que trae el proceso para el territorio y la comunidad. 

Recuperación de fuentes hídricas y recolección de residuos 
(Anexo 9)

Las fuentes hídricas son necesarias para mantener un ecosistema limpio. Estas pueden ser 
subterráneas como los pozos de agua o en la superficie como los ríos y los manantiales. 
Son esenciales para preservar la vida humana, ya que sirven para la generación de energía, 
el consumo humano y para la realización de diferentes actividades productivas a nivel rural. 

Este eje de intervención consiste en promover la protección de las corrientes hídricas por 
medio de ejercicios de limpieza, demarcación y plantación de especies endémicas que 
permitan a las fuentes hídricas seguir su curso natural. 

A nivel pedagógico, lo primero que se realiza es una identificación de las fuentes hídricas 
existentes en el territorio, buscando que los NNAJ conozcan el estado del agua, de dónde 
sale, qué usos tienen, cómo se consume y qué importancia tiene para el territorio. 

El segundo paso es encontrar una fuente hídrica para ser intervenida, que tenga fácil acceso 
y no corra riesgos para la integridad de las personas que asistan a hacer la recuperación. Por 
último, se hace un proceso de intervención en compañía con la comunidad, especialmente 
desde la juventud, pero también anclando al proyecto a los adultos significativos que 
puedan acompañar el escenario cuando Cruz Roja deje de acompañar en este territorio.

El proceso de intervención tiene que hacer operaciones de limpieza en las fuentes hídricas, 
no solo de residuos que estén causando su contaminación, sino también de ladrillos, piedras 
o tubos que estén contaminando e impidiendo el curso natural del río. 

Para la realización de este eje, también se puede hacer una demarcación del río por medio 
de cercas en los puntos en los que este llegue a las personas, con el fin de proteger a la 
comunidad en caso de desborde y a los animales grandes que transiten por esos lugares. 
La plantación de especies nativas es una estrategia que, dependiendo del territorio, puede 
prevenir desbordamientos del río o desplazamientos de la tierra cercana, así la comunidad 
está más segura y protegida para que no se presenten emergencias por las fuentes hídricas 
que pasan en su territorio. 

Por medio de la pedagogía ambiental, este eje logra que haya una recuperación de la 
memoria sobre el agua de nuestros antepasados, recorriendo entre los participantes los 
diferentes usos y cuidados que esta ha tenido en la comunidad y la importancia que tiene 
para mantener el ecosistema y las actividades productivas en el territorio.
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A su vez, se amplía la conciencia ambiental, principalmente por el accionar de los jóvenes, 
fomentando una valorización del agua como estrategia para el desarrollo sostenible. El 
acceso a agua de calidad contribuye a la permanencia de las familias en el área rural, ya que 
hay una mejor producción de alimentos y un consumo humano de agua que no contribuya 
riesgos para la salud a raíz de la contaminación presente en las fuentes hídricas principales 
del país. 

Conocimientos relevantes para el componente estratégico 
(Anexo 10)

Ecosistemas de la región 

Un ecosistema es un sistema biológico en el que participan organismos vivos, ya sea a 
nivel terrestre o acuático. Tienen características otorgadas por las condiciones físicas y 
biológicas del territorio. En Colombia, hay múltiples condiciones que otorgan características 
especiales al territorio, haciéndolo diverso en bosques, pantanos, rupícolas, embalses, 
lagunas, manglares, páramos, sabanas y sistemas acuáticos como lo son el rivereño y el 
costero. 

Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los organismos que lo habitan, tienen 
todo para vivir del suelo. Se pueden encontrar praderas, selvas, bosques y la sabana. En 
Colombia hay bosques en la parte Andina, Pacífica, Amazónica, Caribe y en la Orinoquía. 
En cuanto a pantanos, estos se encuentran en la zona Amazónica y Andina, también hay 
Xéricas ubicadas en la Guajira y Barranquilla. En estas zonas podemos encontrar mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, invertebrados, herbívoros, carnívoros, omnívoros y ovíparos. 

Los ecosistemas acuáticos son aquellos que tienen diferentes cuerpos de agua, ya sean ríos, 
mares, océanos, lagos, lagunas o humedales. En Colombia se pueden encontrar en la Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, San Andrés, entre otros. En 
estas zonas existen invertebrados, anfibios, peces, mamíferos y diversas aves que hacen del 
país uno de los mayores con biodiversidad del mundo. 
  
Conocer sobre los ecosistemas de la región, permite en este componente estratégico, 
reconocer el territorio en el que las comunidades habitan para que estas tengan una 
concientización de la tierra. Es necesario que se haga un reconocimiento de estos, ya que, 
para cualquier proceso de intervención, se requiere conocer los diferentes sistemas vivos 
que serán impactados, entendiendo que una acción que se haga sin conocer el ecosistema, 
puede traer peores consecuencias y menor será el impacto de los proyectos de intervención 
en conjunto con la comunidad. 
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Derechos del medio ambiente 

El derecho ambiental es relevante para que las comunidades conozcan los diferentes 
mecanismos de protección para su territorio. Este conocimiento permite un reconocimiento 
de la tierra como un sujeto de derechos y, por lo tanto, la necesidad de proteger la vida 
que se encuentra en los ecosistemas. Enseñar este tipo de conocimiento, por medio de 
la pedagogía ambiental, permite que las comunidades no solo conozcan las acciones 
productivas y del estado que tanto daño le hacen al planeta, sino también permite conocer 
los mecanismos de protección a los que pueden acceder en caso de que su territorio se vea 
afectado por las decisiones de terceros. 

El derecho ambiental es una de las bases para la sostenibilidad ambiental y la plena 
realización de sus objetivos es cada vez más urgente debido a las crecientes presiones 
ambientales. Las violaciones del derecho ambiental obstaculizan el logro de todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental. (ONU, 2019)

Según la ONU (2019), los derechos del medio ambiente buscan, entre otras cosas, la conservación 
del medio ambiente, la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad y 
la protección de los recursos naturales. Todo esto en pro de un desarrollo sostenible real y 
duradero para las futuras generaciones que tenga en cuenta la justicia ambiental. 
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Bienestar animal 

Los conocimientos de las temáticas que promueven el bienestar animal buscan un 
enfoque multidimensional que tenga en cuenta diferentes aspectos de la vida del animal. 
Este enfoque, por lo tanto, pretende un bienestar animal en tres aspectos: el primero 
entendiendo todo el funcionamiento orgánico de los animales, sus formas de vida natural, 
una sana alimentación y un adecuado cuidado para sus funciones vitales. 

El segundo es el estado emocional del animal, procurando que este sea feliz en las 
condiciones en las que vive, que no sufra maltrato y que no esté en condiciones precarias 
que no le permitan expresarse de acuerdo con su comportamiento natural. 

El último, es entender el bienestar más allá de la salud del animal, es decir que no solo 
porque esté estable, el animal tenga un bienestar completo en el lugar en el que habita, 
entendiendo el bienestar como un conjunto de acciones en donde el animal pueda ser libre 
y feliz en su hábitat natural.

El conocimiento del bienestar animal permite entender, por un lado, las diferentes 
características que son necesarias para que estos se desarrollen en su hábitat natural. El 
ser humano debe procurar no intervenir con el desarrollo del animal, un ejemplo de esto 
es concientizar sobre la pesca o la cacería como acciones que destruyen ecosistemas en 
magnitudes grandes. 

Por otro lado, el bienestar animal, desde Zona Verde, involucra el trato adecuado con los 
animales que rodean a las comunidades, como los animales domésticos, los cerdos, las vacas, 
que muchas veces producen actividades económicas o cumplen un papel terapéutico en las 
familias al generar felicidad en los hogares. Zona Verde, por medio de estos conocimientos, 
incentiva el cuidado a los animales, ya que son seres que sienten y expresan dolor cuando 
lo están sintiendo. 
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GESTIÓN DEL RIESGO
La gestión del riesgo consiste en conocer, reducir y manejar los diferentes riesgos que hay en la 
comunidad, donde Cruz Roja Bogotá hace presencia. En las diferentes intervenciones, en pro del 
medio ambiente, a veces no se tienen en cuenta los impactos ambientales a lo largo del tiempo. 
Zona Verde busca prevenir y reducir los riesgos para que todas las acciones no impliquen un 
daño para el territorio y la comunidad. 

Este componente estratégico tiene dos fases de intervención, la primera es en la creación, 
formulación, ejecución y evaluación de todos los proyectos en los que trabaja Zona Verde 
en comunidades, haciendo un análisis constante que permita conocer, reducir y manejar  los 
riesgos que se presenten a lo largo del proyecto y su impacto en el territorio. La segunda fase 
de intervención es por medio de capacitaciones y sensibilizaciones en comunidad, en donde las 
personas puedan gestionar sus propios planes de acción en su territorio, hogares y escuelas.

Planificar los riesgos que existan en un territorio permite que las personas reduzcan las 
posibilidades de riesgo ante cualquier tipo de emergencia, a su vez, los voluntarios puedan estar 
protegidos ante cualquier tipo de situación que se presente en medio de su accionar humanitario. 

I. Objetivo: 

Contribuir al conocimiento y reducción de los factores de riesgo en la comunidad y el territorio 
para prevenir eventos de crisis y desastres ambientales.

II. Palabras claves:

Gestión del riesgo:

Según Labell (2003) la gestión del riesgo se define como “un parámetro y componente 
de la gestión del desarrollo, de la gestión del ambiente y la gestión global de la seguridad 
humana como condición imprescindible para el logro de la sostenibilidad” (Departamento 
nacional de planeación, s.f). Esta sirve para planificar, organizar y mitigar los diferentes 
riesgos ambientales y sociales que pueden existir en un territorio y se debe hacer de forma 
previa a iniciar cualquier tipo de intervención en una comunidad. 

Plan de contingencia: 

Es una respuesta rápida que permita reaccionar en caso de un evento que implique un 
incidente, accidente o un estado de emergencia en la comunidad. Es un plan estratégico 
que se concolida para mitigar los efectos que producen algunos tipos de amenaza, ya sea 
ambiental o social, para las personas que están presentes en el territorio. Los planes de 
contingencia son acciones que dan la posibilidad de que la comunidad o institución en 
donde se presenta la emergencia pueda seguir funcionando con total normalidad, así se 
esté viviendo una situación de crisis. 
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Ejes de intervención – Gestión del riesgo
Los ejes de intervención en comunidad por medio de los que se trabaja la gestión del riesgo 
en las comunidades son: 

1. Gestión del riesgo en proyectos. 

2. Planes de emergencia. 

A continuación, se expondrán los objetivos y los métodos que Zona Verde realiza en cada 
uno de los ejes de intervención.

Gestión del riesgo en proyectos (Anexo 11)

En medio de la formulación de un proyecto de intervención, Zona Verde realiza una 
aproximación comunitaria que permite conocer los diferentes riesgos que pueden conllevar 
la realización de las acciones esperadas.

Este análisis implica, principalmente, hacer un diagnóstico de riesgos que permita conocer 
las amenazas que pueden existir en las esferas de la vida humana (a nivel comunitario, 
ambiental y territorial). Por medio de este primer paso, se gestionan las posibles acciones 
necesarias para prevenir los riesgos que se identifiquen a través del diagnóstico.

Una acción relevante que puede ayudar a realizar el diagnóstico de riesgos, es hacer una 
búsqueda detallada a nivel histórico de las características del suelo, el agua y el aire, así como 
las diferentes emergencias que se han presentado. Esto permitirá conocer no solo las crisis 
ambientales que se han presentado en el territorio, sino también, qué acciones y respuestas 
se han gestionado desde la comunidad y la institucionalidad ante estas emergencias. 

Para realizar este eje de intervención es necesario tener en cuenta la importancia que tiene 
categorizar los riesgos de acuerdo con su impacto poblacional, con relación a las matrices 
construidas por la zona para diagnosticar los riesgos ambientales y territoriales, priorizando 
la atención a estos de acuerdo con la magnitud de la amenaza. 

En la ejecución de los proyectos de Zona Verde se requiere plantear sistemas de evaluación 
que regulen las diferentes amenazas que se presentan a lo largo de la intervención. Existen 
múltiples situaciones impredecibles que pueden presentarse en medio de los proyectos, un 
sistema de evaluación permitirá mitigar los efectos de estos inconvenientes en caso de que 
se presenten en el accionar de la Cruz Roja en comunidad. 
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Planes de emergencia (Anexo 12)
Los planes de emergencia son un conjunto de actividades y acciones que se requieren 
por parte de un conjunto de habitantes para saber cómo actuar en algún momento de 
emergencia o desastre. Zona Verde promueve que las comunidades realicen sus propios 
planes de emergencia que respondan a las diferentes problemáticas que se pueden 
presentar en su territorio, por medio de capacitaciones y sensibilizaciones en la temática. 
Si bien pueden existir planes de emergencia comunitarios, este eje de intervención tiene 
un énfasis en el ámbito familiar y escolar. Zona Verde empodera a los NNAJ para que sean 
sujetos de acción en caso de emergencias, reconociendo sus capacidades y enfatizando en 
sus prioridades. 

Plan de emergencia familiar
Con relación a los planes de emergencia a nivel familiar, Zona Verde capacita y acompaña 
a los hogares en la creación de un plan de acuerdo con las capacidades de cada uno de los 
integrantes de la familia y las respuestas institucionales que existen a nivel comunitario, en 
caso de desastre o emergencia. 

En las acciones principales que se realizan por medio de este eje de intervención, se destaca 
la importancia de capacitar para identificar las posibles amenazas, vulnerabilidades y daños 
que pueden llegar a pasar en su hogar. 

Una vez realizado este mapeo de riesgos, se reconocen las capacidades y habilidades de 
respuesta a nivel familiar ante las posibles situaciones identificadas. Teniendo en cuenta 
la anterior información, la familia puede empezar a plantear acciones de protección y 
seguridad, como por ejemplo, la organización de un paquete o maleta para emergencias, la 
identificación de una ruta de evacuación, establecer un lugar seguro de encuentro y realizar 
un directorio de contactos significativos a nivel institucional y familiar. 

Zona Verde promueve que todas las acciones que se realicen a nivel familiar tengan en 
cuenta la protección de los menores y que, por lo tanto, se instauren funciones para cada 
uno de los integrantes de la familia en cuidado de estos. 

Plan escolar de emergencia 
Una emergencia puede presentarse en cualquier lugar y momento de la vida humana, por 
lo tanto, en cuanto a la protección de NNAJ, es necesario establecer rutas de acción en los 
colegios, ya que son un escenario fundamental donde los menores dedican gran parte de 
su tiempo en medio de su educación. 

Zona Verde capacita a los adultos significativos de las instituciones educativas para 
responder a las emergencias que se pueden presentar en horarios escolares con un enfoque 
de protección especial a sus estudiantes. 
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En medio de la formulación de un plan de acción escolar, es importante tener en cuenta 
la capacidad de los menores para responder ante las emergencias que se presenten. 
Por lo tanto, es relevante que, en compañía de adultos significativos, los NNAJ sean 
capacitados para ser quienes evacúen el establecimiento, tengan formación en primeros 
auxilios y conozcan las acciones relevantes del qué hacer en caso de incendios, desastres, 
inundaciones o emergencias ambientales como los terremotos.

Zona Verde capacita a los adultos significativos como profesores, directivos y juntas de 
padres para ser ellos quienes repliquen la información a sus estudiantes ya que, al ser una 
población que está en constante cambio, es necesario estar en actualización de información 
relevante en la temática. 

Ejes especializados - Zona Verde

Los ejes especializados de Zona Verde son una serie de conocimientos que adquiere una persona 
que decide investigar a fondo para poder intervenir de una manera más efectiva en la comunidad. 
Estos ejes de intervención hacen parte del proceso de educación continuada, especializada en la 
Seccional y son cursos cortos certificados que le permiten al voluntario conocer un poco más de las 
acciones que se están realizando en el país en estas temáticas y su aplicabilidad en la comunidad.

Formas de vida amigables con el medio ambiente 
Las formas de vida en las que las comunidades colombianas se desenvuelven suelen ser, 
en muchos casos, nocivas para el medio ambiente. Este eje de intervención especializado 
busca dar herramientas a los voluntarios para cambiar estilos de vida que sean amigables 
con el medio ambiente. 

Aquí se muestran las diferentes acciones que se pueden realizar a nivel individual que 
pueden cambiar sustancialmente acciones nocivas, como el consumo de plástico, decisiones 
sobre dietas libres de carne de animal, consumir solo alimentos de agricultores locales, el 
reciclaje, entre otros. 

Los conocimientos aprendidos en este eje de intervención le permiten al voluntario 
concientizarse sobre las diferentes acciones que le causan daño al medio ambiente, a su 
vez, cuáles son los beneficios de tener otras formas de vida alternas al consumismo, pero 
sin ignorar que estas formas de vida pueden tener costos económicos elevados y efectos 
adversos en la salud de las personas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se le enseña a los voluntarios las formas de 
vida amigables que sean acordes a su cultura, sus sistemas económicos, sus estilos de 
alimentación y sus prácticas diarias de cuidado, para que así, sepan qué acciones pueden 
ejercer sin que esto produzca un sacrificio o un problema aún mayor para sí mismos y sus 
comunidades. 

Los conocimientos aprendidos a partir de este eje especializado pueden ser replicados en 
comunidad, con los NNAJ, para que conozcan las alternativas que existen y que ayudan de 
forma significativa a que el daño ambiental no siga en aumento. 
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Supervivencia básica 
En este eje de intervención especializado, los voluntarios pueden adquirir conocimientos 
que les permitan responder a cualquier tipo de emergencia o crisis que se presente en una 
actividad al aire libre. 

En las sesiones que se abarcan desde la supervivencia básica, el voluntariado puede aprender 
diferentes técnicas que les permitan alimentarse, albergarse y protegerse del clima, con 
diferentes instrumentos tanto artificiales (mecheros, cuchillos, plásticos amigables, etc.) 
como naturales (madera, agua, hojas, piedras, entre otros).  

Por medio de este eje de intervención, los voluntarios pueden adquirir habilidades que 
les servirán en caso de necesitar sobrevivir en cualquier tipo de territorio en el que se 
encuentren presentes, por lo tanto, se les enseña diferentes técnicas de acuerdo con 
el espacio, es decir, entendiendo las formas de supervivencia cambian si la persona se 
encuentra en terrenos áridos, acuáticos, selváticos o en bosques. 

Se forma en supervivencia básica de acuerdo con las capacidades que cada uno de ellos 
puede asumir en relación con las herramientas, el tipo de cuerpo, el tiempo, el clima y el 
terreno en el que se encuentren presentes. 

Primeros auxilios - áreas silvestres 
Los primeros auxilios en áreas silvestres son un eje especializado que da herramientas al 
voluntariado para actuar en caso de tener algún tipo de problema físico o mental en medio 
de las actividades al aire libre. 

En muchas actividades pueden ocurrir inconvenientes que no se tienen previstos, por lo tanto, 
al no estar preparados, puede que los elementos básicos en el botiquín de auxilios no sean lo 
suficientemente útiles para actuar en caso de emergencia. Este eje de intervención fortalece 
las habilidades del voluntario para que tenga la capacidad de realizar las siguientes acciones:

• Identificar plantas, troncos, vallas, frutas y animales que pueden ocasionar algún tipo de 
reacción alérgica a los participantes. 

• Reconocer los elementos naturales útiles que pueden servir en caso de presentarse una 
emergencia.

• Conocer cómo se puede realizar una camilla o una inmovilización con elementos dotados 
por la naturaleza. 

• Hacer un reconocimiento del territorio que permita identificar las instituciones cercanas 
y pertinentes en caso de necesitar ayuda de terceros.

• Identificar y estudiar plantas que puedan ser útiles para aliviar diferentes tipos de 
dolencias de acuerdo con los conocimientos ancestrales de la región.
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Estas técnicas permiten atender, como primer respondiente, en caso de que se presenten 
inconvenientes que, al no estar preparados, los voluntarios no cuenten con los suficientes 
elementos artificiales para socorrer a la persona. Es de vital importancia este eje especializado 
en los escenarios en donde se esté practicando senderismo o técnicas de campamentación, 
en lugares que no cuenten con instituciones cercanas para atender de manera rápida y 
efectiva a quien necesita una ayuda inmediata. 

Albergues temporales 
Este eje de intervención le permite al voluntario conocer los diferentes tipos de albergue 
provisionales que pueden ser armados con facilidad y rapidez en caso de necesitarlo. 

Aquí no solo se dan los conocimientos necesarios en caso de estar en una actividad al aire 
libre y necesitar un albergue sino que también se forma a los voluntarios para armar albergues 
temporales en situaciones de emergencia comunitaria, como en caso de que se presenten 
crisis ambientales relacionadas con derrumbes, terremotos, tsunamis, huracanes, entre otros. 

Esto es relevante para el accionar de la Cruz Roja Colombiana al ser una institución de 
socorro nacional que, en caso de emergencia, tiene las capacidades para dar una respuesta 
humanitaria en situaciones de crisis. Los voluntarios juveniles se pueden formar en esta 
temática para acompañar de manera efectiva a las otras agrupaciones y así, responder 
ágilmente a las situaciones de crisis que requieran un albergue temporal. 
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Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) 

Los desastres tienen múltiples efectos negativos sobre la salud de las personas, la 
infraestructura del territorio y la capacidad de respuesta de la institucionalidad en Colombia. 
Este eje especializado busca dar los conocimientos necesarios para analizar, de manera 
efectiva, los diferentes daños y necesidades que se producen a raíz de una situación de 
crisis en una comunidad de acuerdo con el desastre ocurrido. 

Se les brinda a los voluntarios diferentes capacitaciones que les permitan conocer los 
sistemas de información nacional al que pueden acudir en caso de crisis. De esta manera, 
podrán evaluar los daños y las diferentes herramientas que pueden ser puestas en comunidad 
para analizar, de manera integral, los diferentes efectos que trae consigo un desastre. 

La formación en EDAN permite tener un reconocimiento rápido y efectivo de las diferentes 
situaciones a nivel comunitario que en medio de la crisis pueden ser priorizadas y atendidas 
por la Cruz Roja, de acuerdo con su impacto en la comunidad. 
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8. FACTOR INNOVADOR ZONA VERDE

Las acciones humanitarias que Zona Verde realiza a lo largo de sus componentes estratégicos, 
tienen un efecto positivo en la mitigación de los daños ambientales a nivel nacional. 

El factor innovador de Zona Verde es que los objetivos de cada actividad que realizan están 
consolidados de manera integral con relación a la comunidad, el territorio y la cultura en 
que estas se realizan, teniendo en cuenta, en primer lugar, las necesidades que cada una de 
las personas manifiesta a lo largo de los proyectos en los que Zona Verde busca generar un 
impacto en la sociedad. 

Zona Verde tiene en cuenta la realidad social, económica y ambiental que generan acciones 
nocivas en la comunidad, produciendo un accionar realmente humanitario a la hora de 
entablar acciones de cambio. 

Los voluntarios se forman en diferentes tipos de conocimiento que buscan anclar las 
dinámicas locales con agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), haciendo que los saberes comunitarios y ancestrales sean relevantes a la hora de 
tomar decisiones sobre y para el territorio. 

Zona Verde, por lo tanto, busca fortalecer procesos comunitarios para que las personas 
se empoderen de las problemáticas de su territorio, por medio de un acompañamiento 
integral se consolidan comunidades preventivas y resilientes ante los diferentes desastres 
que son producto del deterioro ambiental a nivel mundial. 
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ANEXO 2 – EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
Proyecto:
Taller o sesión de trabajo: 
Facilitadores:
Comunidad: 
Número de participantes:

De acuerdo con los comentarios realizados por los participantes del taller, al finalizar cada una de 
las sesiones, responda lo siguiente:

1. ¿Cuál era el objetivo de la sesión?

2. ¿Qué actividad gustó más?

3. ¿Qué actividad gustó menos?

4. ¿Qué podría mejorar en la metodología?

5. ¿Qué podría mejorar del contenido temático?

6. ¿Qué podría mejorar el facilitador en las próximas sesiones?

7. ¿Qué actividades o dinámicas se recomiendan realizar en las próximas sesiones?
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ANEXO 2.2 – INFORME FINAL DE PROYECTO
Nombre del proyecto:
Encargados: 
Comunidad:
Duración del proyecto:

1. Descripción del proyecto: debes realizar una descripción amplia del proyecto, este resumen 
debe incluir: razones por las que se llevó a cabo el proyecto, qué se esperaba inicialmente, 
quiénes fueron los beneficiarios, por qué se trabajó con dicha población, cuál era el objetivo del 
proyecto, cómo se ejecutó, quién participó (voluntarios e instituciones), durante qué tiempo, 
qué temas se trabajaron, éxito el proyecto y por qué.

2.  Balance general del proyecto

Objetivo del proyecto:

Número de beneficiarios directos: 

Número de beneficiarios indirectos:

Horas de trabajo:

 
3. Cambios percibidos en la comunidad:

3.1. Cambios positivos

3.2. Cambios negativos
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1. Impactos positivos percibidos por la población intervenida: ¿Cómo reconoce la población la 
intervención? ¿Los temas tratados son pertinentes? ¿Consideran que lo tratado en las

1. sesiones les será útil en el futuro? ¿Qué significó para ellos el proyecto?

2. Cumplimiento de objetivos: especificar los objetivos planteados al inicio del proyecto y el 
alcance de cumplimiento de estos.

3. Oportunidades de mejora: especificar si las oportunidades de mejora fueron a nivel técnico, 
operacional, material o a nivel comunitario.

4. Continuidad del proyecto: se hará un seguimiento o acompañamiento a la comunidad?
¿Se espera replicar el proyecto en otros escenarios?

5.  Conclusiones:

6. Medios de verificación: especificar los anexos que traerá este informe de evaluación: fotos, 
listas de asistencia, actas, acuerdos entre organizaciones, entre otros.

• 
• 
• 
• 
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ANEXO 3 - CAMBIO CLIMÁTICO
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: ¿Qué es el cambio climático?
Objetivo: 

•  Dar a conocer a los participantes qué es el cambio climático y la importancia de empezar 
a realizar acciones para mitigarlo.

Materiales 

• Video beam. 
• Equipo de sonido. 
• Octavos de cartulina. 
• Pintura.
• Pinceles.
• Lápices. 

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

            Segundo momento (30 minutos)

En forma de plenaria se realiza un pequeño conversatorio sobre qué es el cambio climático. Para 
introducir en la temática se sugiere ver alguno de los siguientes videos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=o3nMpm--bRg (Adolescentes y jóvenes) 
• https://www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8 (Niños)
• https://www.youtube.com/watch?v=miEJI0XQiN4 (Adultos)
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El facilitador guiará el conversatorio por medio de las siguientes preguntas:
 
• ¿Qué es el cambio climático? 
• ¿Creen que el cambio climático es un problema del futuro? 
• ¿Quiénes son los principales responsables del cambio climático? 
• Según los videos, ¿cómo creen que se puede parar el cambio climático?

             Tercer momento (40 minutos)

A cada participante se le entregará un octavo de cartulina, pinturas y pinceles. Cada uno deberá 
pensar, diseñar e ilustrar un dibujo que para ellos muestre las consecuencias del cambio climático. 
Deberán pintarlo como un cuadro para ser expuesto en una galería. Para hacer el dibujo pueden 
usar varias de las problemáticas expuestas en los videos o pueden usar diferentes situaciones 
que se relacionen con la temática en su territorio. Es importante que sea un dibujo propio y 
creativo, lo ideal es que no recurran a usar imágenes de internet o algo que ya hayan visto en 
diferentes campañas de sensibilización. 

             Cuarto momento (20 minutos)

El facilitador dispondrá los dibujos a lo largo del espacio en forma de galería. Los participantes, de 
formar individual, harán un recorrido por todos los dibujos, tomándose el tiempo de interpretarlos 
y analizar lo que las personas quieren decir a través de esas imágenes. Finalizando la sesión se 
hace una reflexión que relate la importancia de tomar acciones que mitiguen el daño ambiental 
de manera urgente, entendiendo que el cambio climático es real, es ahora y no podemos dejar 
para después las acciones por la tierra. 

El facilitador explicará que las imágenes serán dispuestas en un espacio donde otras personas 
de la comunidad puedan acceder a ellas. Esto se realiza como una estrategia de promoción de 
la temática, sensibilizando a través del arte sobre la realidad ambiental que se esta viviendo en 
el mundo y la importancia de tomar acciones radicales que prevengan las consecuencias del 
cambio climático en Colombia. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 1: Causas y consecuencias del cambio climático
Objetivo: 

•  Dar a conocer las diferentes causas y consecuencias que traen consigo las problemáticas 
producto del cambio climático a nivel mundial.

Materiales 

• Revistas.
• Tijeras.
• Papel kraft.
• Marcadores. 
• Pegante.

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

            Segundo momento (30 minutos)

El facilitador le solicitará al grupo que se dividan en 3 equipos de trabajo para hacer las diferentes 
actividades a lo largo de la jornada. Para la primera actividad, los grupos deberán hacer una 
pequeña investigación de noticias relacionadas con el cambio climático a lo largo del último año. 
El primer equipo de trabajo deberá buscar noticias a nivel internacional, el segundo investigará 
noticias a nivel nacional y el tercero a nivel regional o local. De esta manera podrán identificar en 
las noticias los siguientes elementos:

• Problemáticas que son producto del cambio climático (incendios, inundaciones, sequías, 
entre otros).

• Causas que originaron las problemáticas (deforestación, minería, contaminación, etc.).
• Acciones que se realizaron para responder a la problemática y quiénes las gestionaron 

(Gobierno, ONG, comunidad). 

Las respuestas deberán ser anotadas en una hoja de papel. Al finalizar la investigación se 
socializará en el grupo cuántas noticias en promedio encontraron los equipos en los diferentes 
portales de investigación y si para ellos, de acuerdo con las noticias, existe una urgencia a 
nivel mundial para actuar por la mitigación del cambio climático (en este momento aún no se 
socializarán las respuestas de las problemáticas y las causas). 
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            Tercer momento (40 minutos)

A cada grupo se le asignará un papel kraft, marcadores y un par de revistas que pueden ser 
intercambiadas de ser necesario. Entre todos los integrantes del equipo deberán crear un collage 
de las diferentes problemáticas que dieron por respuesta en el primer momento, tratando de 
demostrar las causas y las consecuencias que se evidencian en cada una de ellas. Es necesario 
que sean creativos y puedan usar los elementos que se le fueron asignados, ya es muy probable 
que en las revistas no aparezcan de forma directa las problemáticas que se desean evidenciar, 
por lo tanto, los grupos deberán diseñar una estrategia para dar a conocer las temáticas, puede 
ser a través del corte y uso de elementos con los mismos colores o con cosas que se relacionen 
de forma indirecta a las problemáticas. Pueden, a su vez, hacer uso de marcadores. 

            Cuarto momento (20 minutos)

Cada grupo de trabajo tendrá 5 minutos para exponer su cartelera al resto de participantes del 
equipo. En forma de plenaria se hace una reflexión identificando las problemáticas a nivel local, 
nacional e internacional. 

• ¿Qué problemáticas se encuentran en las tres carteleras? 
• ¿Qué problemáticas se deben priorizar en el territorio? 
• ¿Qué causas cambian en los tres diferentes escenarios? 
• ¿Qué agentes han dado respuesta en cada una de las problemáticas y qué diferencias hay en 

cada uno de los escenarios? 

Al finalizar el momento, el facilitador dará a conocer que las carteleras serán pegadas a lo largo 
del colegio o el espacio en el que se desarrolle la actividad para que otras personas puedan 
sensibilizarse en la temática. 

            Evaluación (15 minutos)
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Taller 3:
Acciones desde el hogar para prevenir el cambio climático
Objetivo: 

• Promover acciones individuales y familiares en los hogares que generan impacto positivo 
en la mitigación del cambio climático.

Materiales 

• Hojas de papel. 
• Esferos. 
• Micropuntas. 
• Papel pergamino.

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

            Segundo momento (30 minutos)

El facilitador dividirá al grupo en tres equipos de trabajo diferentes. A cada uno se le asignará 
una temática: 

• Grupo 1: Agua 
• Grupo 2: Energía 
• Grupo 3: Basuras

Todos los participantes del grupo deberán pensar en los diferentes usos y gastos que le dan al 
elemento que se les fue asignado en su hogar. Por ejemplo, si les tocó “energía” podrían pensar 
en todo aquel momento en el que se dejan las luces prendidas, el televisor, los electrodomésticos, 
todo lo que gaste energía y cuántas veces al día esta se derrocha en sus respectivos hogares. Al 
finalizar, cada grupo de trabajo socializará sus respuestas en forma de plenaria a todo el grupo. 

            Tercer momento (30 minutos)

El facilitador hará una breve explicación de cómo estos tres elementos afectan directamente al 
cambio climático, tendrá una presentación preparada e iniciara un diálogo sobre las razones y 
consecuencias que trae el uso de energía, agua y la mala gestión de residuos en los hogares. Por 
medio de un ejercicio participativo, todo el grupo propondrá alternativas que permitan, desde los 
hogares, poder cambiar las formas de uso de estos elementos, teniendo hogares más sostenibles 
y más amigables con el medio ambiente. 
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Taller 4: Campaña de sensibilización comunitaria
Objetivo: 

• Fortalecer las habilidades de los participantes para dar información y sensibilizar en 
temáticas ambientales a sus compañeros, familiares y habitantes de su comunidad. 

Materiales 

• Cartulina.
• Pinturas. 
• Pinceles. 
• Marcadores.

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

            Segundo momento (45 minutos)

Los participantes deberán organizarse en diferentes grupos de trabajo para toda la sesión. 
Cuando el salón este organizado por grupos, el facilitador explicará que ese día deberán poner 
en acción todos los conocimientos que se han adquirido hasta el momento por medio de una 
campaña de sensibilización. 

Cada equipo de trabajo deberá pensar en una estrategia para sensibilizar a su comunidad, pueden 
hacer uso de carteleras, crear una canción, un poema, un juego, entre otras opciones. Tendrán 45 
minutos desde que inicia la sesión para crear su propia campaña de sensibilización comunitaria. 

Todas las estrategias deben incluir las causas del cambio climático, las consecuencias que trae 
para la humanidad y el planeta y las acciones que se pueden realizar a nivel individual, familiar y 
comunitario para mitigar sus efectos. Se invita a los grupos a que sean lo más creativos posible 
ya que su campaña puede ser seleccionada para ser implementada como una estrategia de 
promoción del cambio climático. 

            Tercer momento (30 minutos)

El facilitador moverá al grupo a un espacio abierto cercano al lugar inicial donde estaban 
trabajando las sesiones, puede ser un parque o en las calles frente a la sede de los colegios o de la 
Cruz Roja. Los grupos deberán poner en marcha sus campañas de sensibilización a las personas 
que estén en ese momento en esos espacios, pensarán una estrategia de acogida a la comunidad 
para que se tomen el tiempo de escucharlos. 
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            Cuarto momento (15 minutos)

Para finalizar la sesión, se hace una reflexión que conlleve a pensar en el sentimiento que provoca 
hacer una campaña de sensibilización, por ejemplo: los retos y dificultades que se presentaron 
a lo largo de la jornada, las cosas positivas que les trae el ejercicio a los participantes y las cosas 
que hay que mejorar para futuras sesiones de sensibilización comunitaria. Es muy importante que 
el facilitador invite a los participantes a replicar estas campañas en sus colegios y comunidades. 

            Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 4 - MEDIDAS SOSTENIBLES
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: ¿Qué son las medidas sostenibles?
Objetivo: 

•  Aprender qué y cuáles son las medidas sostenibles y desde qué tipo de acciones pueden 
contribuir los NNAJ para el desarrollo sostenible.

Materiales 

• Papel kraft. 
• Marcadores. 

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

            Segundo momento (20 minutos)

Por medio de una lluvia de ideas, los participantes deberán construir una definición en conjunto 
de lo que para ellos son las medidas sostenibles, en qué consisten y qué tipo de mecanismos 
existen para aportar a las medidas sostenibles a nivel mundial.  Cada quien deberá buscar dar 
su opinión con respecto al tema, tratando de complementar a sus compañeros. Lo ideal es que 
piensen cómo estas medidas tienen impactos positivos para el medio ambiente y el desarrollo 
de la sociedad. 

            Tercer momento (50 minutos) 

El facilitador dividirá al grupo en diferentes equipos de trabajo. A cada uno se le asignará una 
ficha con una palabra: 

• Grupo 1: Reciclaje. 
• Grupo 2: Ahorro de energía. 
• Grupo 3: Compostaje.
• Grupo 4: Huertas comunitarias. 
• Grupo 5: Reutilización del agua.
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Cada grupo deberá pensar cómo esas medidas sostenibles hacen un impacto positivo al planeta, 
cambiando formas de utilizar los recursos que no son viables para la sobrevivencia humana.  
Deberán hacer una representación teatral de las medidas sostenibles planteadas para la sesión. 
En la representación deberán plasmar dos escenas: 

• Demostrar qué pasa con el recurso (agua, residuos sólidos, energía, materia reutilizable): 
¿Son aprovechados y cuáles son los impactos negativos que tienen para el planeta? 

• Demostrar qué pasa con el recurso cuando este es utilizado de manera responsable y los 
impactos positivos que tiene a futuro sobre el medio ambiente. Tendrán 20 minutos para 
preparar la representación teatral y 5 minutos cada uno para exponerla a todo el grupo. 

Al finalizar las representaciones, el facilitador retroalimenta y añade información relevante para 
que queden claros cada una de las medidas sostenibles que se presentan a lo largo del momento. 

            Cuarto momento (20 minutos)

Entre todos los participantes deberán crear un poema o canción en la que se incentive a la 
comunidad a practicar las medidas sostenibles que se aprendieron a lo largo de la sesión. Lo ideal 
es que todos pongan un granito de arena y participen poniendo palabras significativas de parte 
de ellos para la conformación del poema o canción. Para finalizar la sesión se puede hacer un 
momento de grabación de todos los participantes cantando o narrando el poema, con el fin de 
distribuir en las redes sociales el producto de la sesión.

            Evaluación (20 minutos)
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Taller 2: Economía circular – Reciclaje

Objetivo: 

• Brindar información importante sobre la economía circular y realizar un producto con 
materiales reciclables para que los participantes conozcan qué tipo de usos y materiales 
pueden ser reutilizables. 

Materiales 

• Recipientes de vidrio o 
plástico usados.

• Pintura.
• Pinceles. 
• Semillas (albahaca, yerbabuena, 

menta, orégano).
• Tierra fértil. 
• Cuerda.

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos. 
• Socialización de la actividad. 

            Segundo momento (20 minutos)

Para empezar la sesión, el facilitador realizará una presentación en la que se defina qué es la 
economía circular, en qué escenarios se puede realizar, qué es necesario para realizarlo y qué 
implicaciones tiene como una medida sostenible para fomentar el desarrollo de las ciudades y la 
protección del medio ambiente. La economía circular es un concepto que busca que los residuos 
que producimos, perduren por mucho más en la economía, de una forma circular, mas no lineal. 
Es decir, que no produzcamos materias no reutilizables que dañan al planeta y solo tienen un uso 
dentro de su vida útil. 
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            Tercer momento (una hora)

Para mostrar un buen ejemplo de la economía circular, se hará un ejercicio de reciclaje. Se 
transformarán el vidrio o el plástico de un solo uso en una matera. Esta contendrá la vida de una 
semilla, haciendo más útil el producto. Para hacer esto se requieren los siguientes pasos:

1. Cortar la botella o el recipiente para que 
tenga una abertura de más o menos 
20 centímetros de diámetro y encaje 
perfectamente el puño de una mano. 

2. Los participantes limpiarán la botella para 
que los residuos antiguos no causen ningún 
tipo de daño a la semilla. 

3. Con pinceles y pintura deberán pintar 
cada uno a su gusto, poniendo un sentido 
a la pintada, donde puedan expresar sus 
sentimientos y mostrar el querer un planeta 
mejor para todos y todas. Puede sugerirse 
ponerle nombre a la planta. 

4. A cada lado de la matera se le abrirán unos 
huecos para poner una cuerda que resista 
el peso de la matera con la tierra. Lo ideal es 
que esta se pueda colgar del techo.

 
5. Al finalizar la matera, el facilitador llenará 

el recipiente con tierra fértil hasta la mitad.

6. Cada uno recibirá una semilla, germinada 
previamente, y hará un ejercicio personal 
de plantación. Se recomienda poner música 
relajante para realizar el ejercicio.

Para finalizar el momento, cada uno puede mostrar y enseñar su planta al resto del grupo para 
reconocer y fortalecer el trabajo de todos los integrantes. La planta se la pueden llevar cada uno 
a su casa o designar un espacio dentro de Cruz Roja para mostrar las materas reciclables. 

            Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: ¿Qué es el compostaje y para qué sirve?
Objetivo: 

• Dar herramientas a los participantes para que sepan cómo hacer compostaje casero 
para reutilizar la materia prima que se desecha en los hogares. 

Materiales 

• Compostador (caja de madera con 
huecos para filtrar).

• Desechos orgánicos (cáscara de 
verduras y frutas, hojas secas, plantas 
que hayamos podado, posos de café, 
cáscaras de huevo, entre otras cosas).

• Tierra fértil. 
• Agua. 
• Tijeras.
• Pala.

Desarrollo: 

            Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

            Segundo momento (30 minutos)

El facilitador explicará al grupo qué es un compostaje, qué tipo de cuidados debe tener para 
hacerse, para qué sirve y cómo este funciona como medida sostenible para beneficiar el medio 
ambiente. Es importante que los participantes tengan preguntas y dudas que serán resueltas en 
el espacio.

Se les pide a los participantes que usen guantes y se laven las manos constantemente en medio 
de la realización del compostaje. El facilitador debe tener todos los materiales, se puede pedir 
a los participantes que contribuyan con materia prima o usar los desechos producidos en los 
restaurantes o cafeterías cerca de la Cruz Roja Colombiana. 
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            Tercer momento (30 minutos)

Lo primero que hay que hacer para realizar un compostaje es tener un compostador reciclado 
con diferentes objetos que ya no se estén usando y que puedan tener una vida útil por medio del 
reciclaje. Para el efecto de este taller, los participantes deberán transformar la parte de afuera 
de una caja de madera con pinturas o marcadores, pues allí se realizará el compostaje y será el 
producto para realizar diferentes acciones más adelante en su proceso. 

           Cuarto momento (30 minutos)

Se les pide a los participantes que unan toda la materia prima de desechos orgánicos que 
consiguieron, en este momento se dispondrá a colocar todos los elementos por medio de capas 
en el compostador. Es decir, primero todos los elementos desechos de la cocina, luego las hojas 
secas, luego los productos húmedos. Entre capas se puede poner un poco de tierra húmeda para 
que el compostaje quede más equilibrado. 

El facilitador debe ir explicando el significado de cada una de las capas, señalando los elementos 
ácidos, con azúcar y otro tipo de materia que será relevante para el compostaje. El facilitador 
también deberá ir humedeciendo el compostaje de acuerdo con la cantidad de capas que se 
necesite, lo ideal es que la tierra esté húmeda y que el agua alcance a todas las capas. Es necesario 
que se vaya explicando la metodología y los elementos necesarios para realizar todo de forma 
correcta. Es importante que, al finalizar el momento, el facilitador reúna al grupo y les explique 
los beneficios del compostaje: 

• Sirve para mejorar la calidad del suelo, 
pues tiene nutrientes naturales que 
permiten una regeneración rápida y 
efectiva de la tierra que se va a sembrar.

• Sustituye los fertilizantes artificiales 
que dañan el suelo y el aire de nuestro 
territorio. Así también mejoramos la 
economía de los hogares, pues se reducirá 
el gasto en abonos dañinos. 

• Se reutilizan y reciclan los desechos que se 
generan en los hogares, implementando 
la economía circular en las familias. 

• Trae beneficios a corto plazo para el 
territorio que habitamos y al desarrollo 
sostenible de las comunidades. 

            Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 5  - AGUA Y SANEAMIENTO
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1:  Derecho al agua
Se sugiere que este taller sea realizado dividiendo el grupo entre hombres y mujeres, pues 
cada grupo tiene diferentes sentimientos que, por experiencias previas, es mejor compartirlas 
con personas del mismo género. Así los participantes se sienten más cómodos y cómodas de 
contar las diferentes cosas que atraviesa su cuerpo y se identifican en los otros y otras que 
están a su alrededor.

Objetivo: 

• Dar a conocer a los participantes el por qué es importante el agua y el saneamiento para 
todas las poblaciones de Colombia.

Materiales 

• Octavos de cartulina.
• Marcadores.
• Lápices.
• Hoja con los casos para cada grupo. 

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento: (20 minutos)

El facilitador pedirá que se dividan en 3 grupos de trabajo, a cada uno le asignará uno de los casos 
que se presentarán a continuación. Todos los participantes deberán leer el caso, analizarlo y 
graficarlo en una historieta que evidencie las posibles causas y las consecuencias de las historias 
que se les presentan. 
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Primer caso: en muchos lugares de Colombia, como en el Chocó o La Guajira, las personas tienen 
que hacer grandes recorridos a pie para encontrar agua proveniente de un río, que esté limpia y 
que pueda ser consumible para el humano. 

Muchas personas aún en Colombia no cuentan con servicio de agua potable en su casa, lo que 
lleva a gastar mucho dinero en el consumo de agua o recorrer grandes distancias para encontrarla 
y, por lo tanto, que gran parte de su tiempo se dedique a la búsqueda de agua limpia. 

Las mujeres en este caso son las más afectadas, pues en muchos hogares, son las encargadas de 
hacer los grandes recorridos ya que se dedican a las tareas del hogar, cargando siempre con el 
peso y llegando a tener problemas en su salud por ingerir agua en su comunidad. 

Segundo caso: en las zonas más cálidas de Colombia, el Zika, el Chikunguña y el Dengue, han 
amenazado por largos años la salud de los colombianos. Estas enfermedades son transmitidas 
por vectores como los mosquitos, que se propagan fácilmente en aguas empozadas, haciendo 
que los espacios como baldes o estanques se conviertan en campos de cultivo de estos vectores. 

No tener acceso a agua potable hace que muchas personas tengan la necesidad de tener 
estanques o baldes que empozan agua, es decir que no todos tienen el privilegio de tener el 
agua en movimiento en sus hogares, por lo tanto, tienen más riesgo de llegar a verse afectados 
por alguna de estas enfermedades. 

Tercer caso: son muy pocos los lugares de Colombia que tienen acceso a agua limpia y de calidad, 
muchas comunidades tienen el riesgo de contraer enfermedades diarreicas agudas o infecciones 
intestinales al no contar con plantas de tratamientos locales que permitan que el agua llegue 
limpia y sin químicos dañinos para el cuerpo.

Gran parte del país hace uso de filtros externos para limpiar su agua, pero quienes no tienen el 
privilegio de comprarlos, se ven en la necesidad de consumir agua que, en muchos casos, puede 
llegar a ocasionar enfermedades si esta no es hervida o tratada. 

Al finalizar la historieta, los participantes deberán exponerla al resto de los participantes. Entre 
todos deberán pensar las posibles soluciones para cada uno de los casos e interrogarse si NNAJ 
pueden llegar a hacer algo para aportar a la disminución de estos casos en Colombia. 
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            Tercer momento (30 minutos)

El facilitador hará una breve presentación donde se explique qué es el agua y saneamiento y los 
diferentes procesos que esta conlleva en el país. Es importante tener en cuenta los siguientes 
puntos claves para lograr el objetivo de que todo Colombia tenga agua y saneamiento en sus 
comunidades:

1. Acceso a agua potable para todos los habitantes en sus hogares.

2. Contar con infraestructura de alcantarillado adecuado para la cantidad de habitantes en las 
ciudades. 

3. Fortalecer el alcantarillado en las zonas rurales para un adecuado manejo de los desechos 
residuales que contaminan otro tipo de fuentes hídricas vitales para otras comunidades. 

4. Mejorar la calidad del agua implementando plantas de tratado locales que no dañen el 
ecosistema y permitan mejorar la salud de todos los habitantes.

Se dará el espacio para resolver dudas y que los participantes aporten con sus conocimientos y 
curiosidades sobre la temática.

            Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Economía circular – Reciclaje
Objetivo:

• Construir un filtro casero con materiales reciclables que permitirá tener un agua más 
limpia y segura para el consumo humano. 

Materiales (suficientes para que cada participante realice su filtro casero)

• Botella plástica.  
preferiblemente grande. 

• Grava- piedras pequeñitas.
• Piedras medianas y pequeñas.
• Carbón activado.
• Arena.

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador explicará brevemente qué es un filtro casero, para qué sirve y los beneficios que 
puede traer para las comunidades.

Es importante recalcar que estos filtros sirven para disminuir los riesgos de contraer enfermedades 
diarreicas, siendo estas las principales consecuencias del agua mal tratada. También mencionar 
los beneficios que tiene los materiales que se usarán, pues estos son naturales y hacen que el 
proceso sea más orgánico y beneficioso para el consumo del agua. 
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             Tercer momento (45 minutos) 

El grupo se dispone a seguir las instrucciones del facilitador, quien en este punto realizará un 
filtro casero con diferentes materiales que podemos encontrar en nuestras comunidades o son 
de muy fácil acceso y de bajo costo económico. El facilitador guiará el proceso lentamente y 
los participantes deberán repetir los siguientes pasos. Es necesario que todos vayan a la par 
para que no se pierdan en el transcurso de su fabricación, por lo tanto, se requiere un buen 
acompañamiento del facilitador a todos los participantes. El proceso de construcción consiste en 
añadir capas de los diferentes materiales en la botella con relación a su tamaño. 

Pasos para hacer el filtro casero:

1. Limpiar todos los materiales, lavar las piedras y que no queden residuos de lo que contenía 
la botella plástica. 

2. Añadir una capa de piedras medianas de aproximadamente 10 centímetros o lo necesario de 
acuerdo al tamaño de la botella. 

3. Añadir 5 centímetros de una capa de piedras pequeñas.
4. Añadir una capa de grava con una altura de un centímetro. 
5. Añadir la capa de carbón activado de la misma altura de la grava, es decir un centímetro.
6. Añadir nuevamente una capa más pequeña de grava, puede ser la mitad, es decir, medio 

centímetro de altura. 
7. Incorporar la arena a la botella con una altura aproximada de 3 centímetros.
8. Volver a añadir una capa de grava, pero esta vez de la misma altura de la arena, 3 centímetros 

aproximadamente. 
9. Para finalizar, agregar una capa de 5 centímetros de piedra pequeña.

Una vez terminados todos estos pasos, estará terminado nuestro filtro casero. Para no confundir 
los plásticos, cada participante puede poner su nombre o decorar rápidamente su recipiente. 

             Cuarto momento (15 minutos) 

Para comprobar si los filtros quedaron bien realizados, el facilitador puede poner algo de agua 
con residuos, como arena o de color amarillo, en los filtros. Probablemente, al principio, el agua 
no salga completamente clara o limpia, por lo que es importante volver a poner el agua en el 
filtro cuantas veces sea necesario hasta que esta quede clara y libre de residuos. Para finalizar la 
sesión, el facilitador puede hacer una reflexión rápida de la importancia del agua y el por qué es 
importante cuidarla y preservarla.

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Campaña de concientización por redes

Objetivo:

• Realizar una campaña de concientización en alguna de las temáticas trabajadas a lo 
largo de las sesiones para evaluar los conocimientos de los participantes y replicar el 
mensaje a la comunidad.

Materiales 

• Cámara de video.
• Micrófono o audífonos con 

micrófono para mejorar la 
calidad del sonido. 

• Cartulinas.
• Marcadores.

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad.
• Rompehielos.

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador realizará una retroalimentación para evaluar si los conocimientos dados en las 
sesiones anteriores fueron recibidos de manera efectiva y utilizará el espacio para resolver 
preguntas. 

Se sugiere hacer esta actividad por medio de un juego de cuestionario con premios o puntos 
para quien más responda preguntas, se puede realizar por medio de plataformas digitales como 
Kahoot o alguna dinámica parecida a ¿Quién quiere ser millonario?
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             Tercer momento (30 minutos)

De acuerdo con los casos aprendidos en la primera sesión de trabajo, los grupos volverán a 
dividirse y harán una campaña de concientización sobre la problemática que se les fue asignada 
el primer día. 

1. Falta de acceso al agua potable o dulce para consumo humano.

2. Agua empozada que produce enfermedades como el Zika, Dengue o Chikunguña.

3. Agua mal tratada que produce enfermedades diarreicas e infecciones intestinales.

Cada grupo tendrá media hora para planear una campaña de concientización por redes sociales, 
tendrán que crear un hashtag o un recurso para movilizar redes. 

Deberán pensar en un video que evidencie la problemática asignada, en este momento se dará el 
tiempo para que planteen un guión para la realización del video y la creación de los recursos que 
serán necesarios, como carteleras o disfraces de acuerdo a los objetivos de su campaña.
 

             Cuarto momento (30 minutos)

Este espacio se dará para la creación del video en acompañamiento a los facilitadores, se sugiere 
estar en espacios abiertos o crear un espacio sin contaminación visual que pueda distraer a 
quienes ven el video. Para fomentar la creatividad, se pueden movilizar los videos por medio de 
las redes sociales de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y así llegar a más 
personas para que concienticen sobre la realidad de muchas personas en el país y la importancia 
de contar con un recurso vital como lo es el agua limpia y potable. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 6 - SENDERISMO
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1 - Introducción al senderismo

Objetivo:

• Dar a conocer la importancia de practicar senderismo como una estrategia de pedagogía 
ambiental.

Materiales 

• Fichas bibliográficas. 
• Marcadores.
• Video beam. 
• Sonido.
• Cinta.

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad.
• Rompehielos.

             Segundo momento (30 minutos)

El facilitador les pedirá a los participantes dividirse en diferentes grupos de trabajo. A cada 
equipo se le asignan varias fichas bibliográficas y marcadores. Se les pide que entre todos y todas 
dialoguen las siguientes preguntas y den una respuesta en común. Cada respuesta deberá ser 
contestada en las fichas bibliográficas. 
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• ¿Qué es el senderismo?

• ¿Existe alguna diferencia entre el senderismo y las caminatas?

• ¿Por qué es importante realizar senderismo?

• ¿Qué beneficios trae realizar esta actividad? ¿Son beneficios físicos, ecológicos, económicos 
o sociales?

• ¿Qué creen que es importante tener en cuenta para realizar senderismo?

             Tercer momento (50 minutos)

El facilitador hará una presentación sobre lo que es el senderismo, puede traer un invitado 
especial experto en el tema para que se realice un conversatorio sobre la temática. Se sugiere 
hablar sobre la historia de esta actividad física, los beneficios que trae a nivel ecológico y para 
la salud de las personas. A su vez, es importante explicar por qué este ejercicio permite tener 
conciencia ambiental y la razón de que sea una estrategia de pedagogía ambiental, pues permite 
el reconocimiento del territorio y el encuentro cercano con la naturaleza, para así fomentar su 
protección por parte de la comunidad. Se puede hacer uso de medios como video beam y sonido 
para dar a entender el tema.
 
Para finalizar la sesión, el facilitador da las indicaciones necesarias al grupo para poder realizar la 
caminata en la siguiente sesión, les pide que lleven ropa cómoda, hidratación, alimento y zapatos 
adecuados, si son menores de edad se les pide permiso firmado de sus padres o tutores para 
poder realizar la actividad. 
 
             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Caminata ecológica  

Objetivo:

• Realizar una caminata guiada por los voluntarios de la Agrupación Juventud como una 
estrategia de pedagogía ambiental y protección del medio ambiente.  

Materiales 

• Botiquín de  
primeros auxilios.

• Botas o tenis adecuados 
(todos los participantes).

• Ropa cómoda  
(todos los participantes).

• Hidratación. 
• Alimento (dependiendo de 

la duración).

Desarrollo: 

             Antes de la caminata:

El facilitador y las personas que guiarán la caminata deben elegir o tener establecido un lugar 
adecuado para realizar el senderismo. Todos los caminos deben estar demarcados y deben estar 
acorde a la edad, condiciones físicas y de salud para todos los participantes. Se debe avisar ante 
las autoridades correspondientes y tener los permisos necesarios para poder realizar la caminata. 
Recordar alistar y llevar el botiquín de primeros auxilios y tener presente los lugares de descanso 
e hidratación durante la caminata.

             Antes de la caminata:

Cuando se esté en el punto de encuentro para iniciar la actividad, se les da a los participantes las 
recomendaciones de seguridad para realizar la caminata:

1. Estar junto al grupo, nunca separarse. 

2. Avisar en caso de sentir mareo o falta de aire. 

3. Conformar grupos de tres personas durante el recorrido para que estén pendientes los unos 
de los otros o por si sucede alguna eventualidad. 

4. Un facilitador estará al inicio del grupo guiando la caminata, otro estará al final vigilando que 
ningún participante se quede atrás.
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             Durante la caminata: 

El guía, en diferentes puntos de la caminata, debe hacer una pausa para descansar, respirar 
e hidratar al equipo. Se sugiere que en medio de la caminata se expliquen diferentes tipos de 
vegetación o fauna, así mismo contar la historia del territorio y la importancia de este para el 
ecosistema. Si se consume bebidas o alimentos, recordar a los participantes, botar los envases 
en las canecas designadas. En caso de que no haya basuras, llevarla con ellos hasta el final del 
recorrido. Es necesario tener buenos ejercicios de respiración y disfrutar de la caminata, invitar a 
los participantes a hacer preguntas e indagar sobre el espacio que están recorriendo. 

             Después de la caminata: 

Preguntar a los participantes cómo se sintieron, qué tal les pareció el ejercicio, qué apren-
dieron de la caminata y qué les gustaría mejorar para futuras ocasiones en las que se pueda 
realizar senderismo. 

             Evaluación (15 minutos) 

5. Dar los números de emergencias a todos los participantes y brindar el número del guía 
principal en caso de pérdida o de separación del grupo.

6. Mencionar que solo se puede caminar por los espacios demarcados y que no se puede 
explorar ni ir hacia lugares no permitidos. 

7. Seguir las indicaciones de los guías, escuchar y no desobedecer ninguna de las instrucciones. 
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Taller 3: Promoción del senderismo
Objetivo:

• Construir una campaña para promover la realización de senderismo en la comunidad, 
colegios, universidades o lugares de trabajo. 

Materiales 

• Cámara. 
• Cartulinas.
• Disfraces.
• Lana.
• Marcadores.
• Tijeras.
• Pegante.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad.
• Rompehielos.

             Segundo  momento (1 hora)

El facilitador les pedirá a los participantes dividirse en diferentes equipos de trabajo. Cada grupo 
deberá elegir una forma de hacer una campaña para divulgar la información aprendida en las 
sesiones anteriores y promover el senderismo en su comunidad o colegio.

Pueden hacer uso de diferentes materiales y decidir si quieren que sea una campaña con videos, 
fotos y piezas gráficas. También pueden elegir una campaña externa de concientización por las 
calles con cartulinas y demás materiales que puedan ayudar. 

El facilitador debe pasar por todos los grupos sugiriendo y acompañando la planeación de la 
actividad. Pueden explicar los beneficios que trae el senderismo o el por qué este es importante 
para los ecosistemas, lo importante es que todos los grupos tengan el mensaje claro de lo que 
quieren expresar. Para planear la campaña pueden responder las siguientes preguntas:
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1. ¿Qué mensaje quieren dar a la comunidad?

2. ¿A quiénes quieren que llegue este mensaje?  
Ejemplo: menores de edad, adultos, profesores, etc. 

3. ¿Cúal es la forma más efectiva para hacer llegar ese mensaje? 

4. ¿Cómo se llamará la campaña?

5. ¿Por qué medios será divulgada la campaña?  
Ejemplo: redes sociales, YouTube, plegables manuales, etc.

 
            Tercer momento (45 minutos)

Este espacio se dará para la realización de las campañas en caso de que sea en las calles o parques 
cercanos. En caso de que sea por medio de un video o fotografías, se dará el tiempo para realizar 
el producto en acompañamiento de los facilitadores. Si se quiere, se puede hacer una simulación 
en el salón de clases antes de realizar la campaña en otros niveles sociales. Para promover la 
creatividad, se puede estimular a los equipos por medio de la publicación de las campañas en las 
redes sociales de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB).

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 7 - TÉCNICAS DE CAMPAMENTACIÓN
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Conociendo el territorio
Objetivo:

• Conocer los espacios de riesgo y seguridad del territorio para favorecer la plena 
ejecución del campamento que se desea realizar.

Materiales 

• Mapa de la región.
• Marcadores. 
• Cuerdas.
• Cartulina o papel kraft.

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad. 
• Rompehielos.

             Segundo momento (20 minutos )

El facilitador les solicitará a los participantes hacer una lluvia de ideas a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Por qué es importante el territorio a la hora de hacer un campamento? ¿Por qué es 
importante delimitar los espacios?

Para consolidar las principales ideas el facilitador podrá escribirlas con marcadores en papel kraft 
o cartulinas y al finalizar hará una retroalimentación de las respuestas del equipo. 
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             Tercer momento (35 minutos)

Se dividirá al grupo en dos equipos de trabajo, a cada uno se le asignará un mapa del sector 
en el que estén ubicados y marcados. El facilitador les pedirá a ambos grupos que en el mapa 
seleccionen los siguientes elementos: 

• Bosques.

• Fuentes hídricas. 

• Carreteras o caminos de salida a una carretera. 

• Lugares planos. 

• Zonas de riesgo. 

• Zonas posibles para realizar el campamento. 

Al finalizar, los dos grupos deberán compartir sus respuestas y seleccionar según lo acordado en 
el grupo, cuál sería el lugar ideal según ellos para poder realizar el campamento. 

             Cuarto momento (40 minutos)

Opción uno: 

En caso de ya estar ubicado en el territorio, se puede pedir a los participantes delimitar el espacio 
de campamentación con cuerdas o palos que los participantes conozcan el entorno y los límites 
donde desarrollarán las actividades. Se puede también hacer un pequeño recorrido del territorio 
para conocer los recursos con los que se cuenta en la naturaleza y así asegurar que ningún 
participante se pierda en alguna de las actividades que se deseen realizar. 

Opción dos: 

Si el equipo aún no se encuentra en el territorio, el facilitador hará una breve presentación sobre 
la importancia de conocer el lugar antes de ir a hacer un campamento. Es necesario tener en 
cuenta la ubicación de las zonas de riesgo y las zonas seguras donde podrán encontrar recursos 
y oportunidades de ayuda tanto de la naturaleza, como de personas significativas. Lo ideal es 
que se haga una conversación abierta con los participantes y que todos puedan aportar sus ideas 
para que la información esté más clara. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Ejercicios de trabajo en equipo
Objetivo:

• Fortalecer el trabajo en equipo de los participantes para que se consoliden relaciones 
de confianza, apoyo y solidaridad.   

Materiales 

• Lazos.
• Costales.
• Pimpones.
• Cucharas de plástico.
• Aros.
• Papel.

Desarrollo: 

             Primer momento (30 minutos)

• Socialización de la actividad. 
• Rompehielos.

             Segundo momento (30 minutos )

Para poder tener un excelente campamento es necesario que todos los participantes se conozcan 
y tengan confianza en el otro, pues para poder estar en contacto con la naturaleza sin que haya 
complicaciones, se necesita amistades y trabajo en equipo. 

A partir de esto, en esta sesión se llevará a cabo, en primer momento, una pista de obstáculos 
con diferentes materiales como aros, lazos, costales, entre otros. Esto, con el fin de afianzar la 
confianza de los participantes y que puedan conocerse entre sí. La pista debe ser completada por 
equipos y deberán pensar en estrategias para llegar de primeros al final. 
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             Tercer momento (40 minutos)

Con el fin de seguir promoviendo el conocimiento y el apoyo en el grupo, el facilitador les 
pedirá a los participantes volver a elegir equipo donde no estén con las mismas personas del 
momento anterior.  Para esta segunda parte, el facilitador preparará una búsqueda del tesoro 
con diferentes retos, preguntas y lugares que deberán explorar los equipos dentro del territorio. 
Se debe promover una participación de todo el equipo, que nadie se quede atrás, pues ningún 
equipo pueda ganar si no tiene en cuenta las opiniones de todos los participantes. El facilitador 
debe acompañar a los equipos para dar un mensaje de apoyo por parte del líder en el espacio.

             Cuarto momento (30 minutos)

Para finalizar la sesión, el grupo debe reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo y el 
por qué este es importante para poder realizar técnicas de campamento. Se puede concluir el 
espacio haciendo actividades como Ho’oponopono, en donde cada uno debe decirse a sí mismo 
las palabras “lo siento, perdóname, te amo y gracias”, con un verdadero sentir y significado. 
También se puede pedir a los participantes que hagan un círculo y que cada uno le dé las gracias 
a alguien o a algo, según sus sentimientos y aprendizajes a lo largo de la sesión. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Equipos de campamentación
Objetivo:

• Dar a conocer los equipos de campamentación y brindar información relevante para 
armar las carpas donde dormirán los participantes.  

Materiales 

• Carpas.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad. 
• Rompehielos.

             Segundo momento (20 minutos) 

El facilitador iniciará la sesión por medio de una presentación, evidenciando el equipo de 
campamentación perfecto para un campamento. Esta información es importante que se dé antes 
de llegar al sitio, pues es importante que ya tengan todos los elementos. En este momento 
se hará una explicación breve de para qué sirve cada uno de los implementos y el porqué es 
importante contar con ellos para la complementación.

También es importante recordar que es necesario trabajar en equipo y que, por lo tanto, si alguno 
de los participantes le hace falta un elemento, entre todos sus compañeros deben solventar la 
ausencia de alguno en caso de que se necesite. 

• Elementos para dormir: sleeping bag, camping, frazada pequeña.

• Elementos para comer: plato, pocillo, cubiertos reutilizables.

• Elementos de seguridad: kit de primeros auxilios, linterna, navaja pequeña, cuerdas, bolsas.

• Elementos personales: ropa cómoda para todos los días que se planea acampar, botas para 
caminar cómodas, medias extra, elementos de aseo (jabón, shampoo, cepillo de dientes, etc.).
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             Tercer momento (50 minutos)

En este momento se dará el espacio para que en parejas o equipos pequeños, armen las carpas 
en las que se realizará el campamento. El facilitador explicará a los participantes cómo armar 
debidamente los campamentos. 

Dependiendo de los objetivos del campamento, se puede sugerir hacer carpas improvisadas 
con palos y plásticos que se encuentren en el espacio, lo anterior con el fin de estar preparados 
frente a una emergencia y no se cuente con implementos de campamentación. En el segundo 
caso, se le debe dar más tiempo a los participantes para realizar su carpa.

            Cuarto momento (10 minutos) 

Se le da el espacio a los participantes para relatar las dificultades que tuvieron a la hora de 
realizar el campamento, así como las facilidades y los recursos con los que contaron a lo largo de 
la sesión. 

            Evaluación (15 minutos) 
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Taller 4: Iniciación a nudos y fogatas
Objetivo: 

• Conocer diferentes técnicas de campamento que brindan seguridad y pueden ser 
necesarias en caso de emergencias durante las actividades en la naturaleza.

Materiales 

• Mechero o fósforos. 
• Machetes.
• Leña. 
• Yesca.
• Cuerdas.

Desarrollo:

             Primer momento (10 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

             Segundo momento (20 minutos)

En una breve presentación, el facilitador deberá indicarles a los participantes la importancia 
del fuego como elemento básico para la realización de campamentos, así como los tipos de 
fogones y fogatas que se pueden realizar y las diferentes recomendaciones de seguridad para 
poder armarlas. Los participantes podrán aportar con preguntas y comentarios para alimentar la 
información brindada por el guía. 

             Tercer momento (Una hora)

Entre todos los participantes deberán armar una fogata con los diferentes elementos necesarios 
como la leña, los mecheros y la yesca. El facilitador deberá guiar a los participantes en el proceso. 
En caso de que las condiciones del espacio lo permitan, se puede sugerir recolectar la leña y la 
yesca entre todos los participantes, eso solo se podrá hacer si los jóvenes son mayores de edad y 
tienen la capacidad para manejar estos elementos, en caso de que no, la recolecta de elementos 
debe ser realizada por los voluntarios aptos para realizar este ejercicio y así evitar accidentes 
entre los participantes.
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             Cuarto momento (20 minutos)

Alrededor de la fogata, el facilitador podrá hacer una breve explicación de los diferentes nudos que 
pueden llegar a ser oportunos a la hora de hacer un campamento, para esto, pueden darle una cuerda 
a cada uno de los participantes y practicar el tiempo que sea necesario los nudos que se le enseñarán 
en este momento. Se sugiere que el facilitador tenga el conocimiento suficiente para realizar esta 
explicación y esté en disposición de resolver todas las dudas de los participantes. Se sugiere abarcar 
los siguientes nudos:

• Nudo recto.

• Nudo “agarradera”.

• Nudo corredizo.

• Nudo de “barril”.

• Nudo “escalera”.

• Nudo para unir palos.

• Nudo apretador.

             Evaluación (10 minutos)
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ANEXO 8 – REFORESTACIÓN DE BOSQUES NATIVOS
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo de 
dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación con las 
sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Reconociendo los bosques
Objetivo:

• Dar información relevante para que los participantes conozcan qué es un bosque y cuál 
es su importancia para los ecosistemas del mundo.

Materiales 

• Papel kraft. 
• Marcadores.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento (una hora)

El facilitador les pedirá a los participantes hacer una lluvia de ideas entorno a la siguiente 
pregunta, ¿qué es un bosque? Apuntarán las ideas en el tablero o en un papel kraft para 
recopilar al final del momento las diferentes ideas de los asistentes. El facilitador les da la 
siguiente definición de bosque:

¿Qué es un bosque? 

Es la comunidad vegetal en donde predominan árboles o cualquier otra vegetación leñosa, en 
ellos habitan extensas vegetaciones y animales, son reguladores del flujo hídrico, conservan el 
suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de la biosfera de la tierra. Juega 
un papel importante en el ciclo global de carbono, incrementa el valor del país, conserva la 
biodiversidad, suaviza el clima y evita la erosión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, hay que esclarecer los tipos de bosques existentes y en donde se 
ubican geográficamente en el globo terráqueo: 
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Al finalizar el momento, cada grupo expondrá el tema investigado en forma de plenaria y los otros 
compañeros podrán complementar o preguntar por información faltante. El facilitador hace una 
retroalimentación con cada grupo de trabajo.

             Cuarto momento (20 minutos)

Para finalizar la sesión, el facilitador buscará realizar un pequeño conversatorio a partir de las 
siguientes preguntas propuestas: 

• ¿Por qué son importantes los bosques en el mundo?
• ¿Cómo podemos cuidar los bosques que hay en Colombia?
• ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad?
• ¿Qué creen que es la reforestación y para qué sirve?

Estas preguntas podrán guiar una pequeña reflexión que sensibilice a los participantes sobre la 
importancia de los bosques para el mundo. Así como nuestro deber como ciudadanos de cuidar, 
proteger y conservar los bosques de Colombia. 

  Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Conociendo los bosques de nuestra comunidad
Objetivo:

• Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la reforestación, las plantas 
nativas y la protección a la biodiversidad para la protección de su entorno. 

Materiales:

• Mapa físico de su región 
(pasado y presente).

• Papel kraft.
• Marcadores.
• Colores.
• Papel calcante.
• Micropuntas.
• Hojas blancas.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad.
• Rompe hielos.

             Segundo momento (30 minutos)

En esta sesión se propondrá hacer un mapa parlante. Para esto es necesario que en la sesión 
anterior se les diga a los participantes que lleven ropa cómoda, hidratación y estar preparados 
para hacer una salida con todo el equipo. 

Se realizará un mapa parlante que consiste en hacer recorridos identificando las diferentes 
características que se encuentran en el territorio. Sería útil pedir acompañamiento de líderes 
sociales que reconozcan históricamente las diferentes dinámicas sociales y ambientales que han 
transcurrido en el bosque determinado para la salida de campo. 
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¿Qué es un mapa parlante y por qué es importante?

Los mapas parlantes son instrumentos técnicos metodológicos que permiten la organización y 
comunicación de las decisiones del medio comunal, a través de la diagramación de escenarios 
(pasado, presente y futuro) en mapas territoriales. La metodología es importante, ya que, permite 
que los participantes puedan apropiarse de su territorio y ubicarse en un lugar geográfico, el 
motivo se da debido a que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento adecuado, acerca 
de los ecosistemas que habitamos, por ello “los mapas parlantes son un instrumento técnico 
metodológico de comunicación y creación de visiones; sirve para la identificación de problemas, 
planificación de acciones y evaluación de avances y cambios” (Zamalloa, 2008. 1)¹.  

La situación de los bosques en la actualidad es crítica, por ende, es de vital importancia tener el 
conocimiento de los bosques, los tipos de bosques, sus funciones, las problemáticas, la necesidad 
de cambio, y la producción masiva de noticias sobre el cambio climático y cómo este influye 
sobre estos ecosistemas, ya que, los bosques cubren grandes partes del globo terráqueo. De allí 
surge la necesidad de cambio, sostenibilidad y durabilidad de los ecosistemas.

LOS MAPAS PARLANTES “UN INSTRUMENTO EFICAZ DE DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN COMUNAL- 
Teófilo Zamalloa Chalco http://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2013/05/anexoguia8_mapasparlantesmarenass_19_4_09.pdf
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             Tercer momento (Segunda opción- una hora)

• El facilitador les pide a los participantes que se hagan en grupos de 4.

• A cada grupo se le asignará 3 hojas de papel calcante, una hoja blanca, colores, un micropunta, 
marcadores, dos mapas físicos de la región con las problemáticas ambientales (el mapa debe 
ser de hace 10 años como mínimo y otro de la actualidad).

• Los integrantes realizarán un mapa parlante con la información de los dos mapas, la intención 
de la actividad es poder ver el impacto del cambio climático en sus regiones y la influencia de 
este en la deforestación de los bosques.

• Se harán tres mapas, el primero con información del pasado, donde se identificará las zonas 
boscosas. No solo se basarán en esta información, también se realizarán preguntas a las 
personas de su comunidad sobre cómo era el territorio en el pasado o cómo ellos mismos 
recuerdan su entorno. El mapa se construirá a partir de experiencias y de información de los 
mapas físicos.

• En el segundo mapa, referente al presente, se ubicará las zonas mayormente afectadas por la 
deforestación y el papel de la comunidad para mantener o deteriorar los bosques.

• El tercer mapa parlante es sobre el tiempo futuro, aquí cada participante representará las 
ideas positivas sobre cómo reforestar sus entornos y ubicar la zona en donde depositan sus 
esperanzas para el cambio y la reforestación de los bosques nativos.

• Por último, los participantes deben realizar una reflexión, cuento, poema o dibujo sobre la 
importancia de la reforestación y la deben ubicar en alguna zona geográfica del mapa. 

             Cuarto momento (segunda opción) (30 minutos) 

El facilitador explica la importancia de la actividad y le pedirá a los participantes la socialización 
de los mapas realizados o de lo aprendido por medio del mapa parlante en la salida de campo, de 
esta manera se construirá un gran mapa de la región en papel kraft. Lo anterior, con el objetivo 
de que los participantes que los participantes construyan un mapa base y comunitario para el 
afianzamiento territorial de los NNAJ de la región. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3: Información relevante para plantear un árbol

Objetivo:

• Brindar información relevante a los participantes para que conozcan cómo se siembra 
un árbol y los cuidados que deben tener para realizarlo.

Materiales: 

• Fichas bibliográficas. 
• Marcadores. 
• Papel kraft.
 

Desarrollo: 

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

             Segundo momento (40 minutos)

En los ejercicios previos a esta sesión se elegirán los árboles a sembrar en el territorio, mismos 
equivalente a más o menos 3 árboles nativos. El grupo se dividirá en tres grupos y a cada uno se le 
asignará uno de los posibles árboles. En los equipos de trabajo deberán investigar los siguientes 
elementos:

• ¿En qué condiciones crecen estos árboles? (Sequía, sombra, cerca al agua, bastante luz). 
• Época en la que se puede sembrar (tener en cuenta los fenómenos de la niña y el niño).
• Distancia necesaria para poder sembrar de acuerdo con las raíces. 
• Qué tipo de hueco hay que cavar, qué tan profundo y con qué tipo de tierra.
• Conocer los cuidados (la coloración, poner fertilizantes o compostajes de acuerdo con el tipo 

de árbol a sembrar).

En grupos deberán anotar las respuestas en fichas bibliográficas por pregunta. Al finalizar, cada 
uno expondrá las conclusiones a todo el grupo y entre todos los participantes se elegirán los 
mejores árboles para ser sembrados en el territorio a intervenir.
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             Tercer momento (30 minutos)

En esta sesión se hará una sensibilización comunitaria en la que los participantes irán a la 
comunidad para dar a conocer el proyecto que se va a realizar en el territorio. 

Es importante empoderar a todos los actores de la comunidad para generar acciones que tengan 
impactos, por lo tanto, los participantes deberán pensar en una estrategia en la que puedan dar 
a conocer y empoderar a la comunidad.

Pueden hacer uso de carteleras o de cualquier material que consideren relevante. Al acabar de 
preparar la estrategia, se dispone al grupo en el lugar en que se planea hacer la sensibilización.

En todo momento se hará el acompañamiento respectivo por parte de la Agrupación de Juventud 
CRCSCB y se retroalimenta al finalizar la sesión de los diferentes sentimientos y emociones que 
se dieron a lo largo de la jornada. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3: Empezar a hacer la reforestación del bosque
Objetivo:

• Realizar la primera jornada de reforestación del bosque, aclarando dudas y acompañando 
a los participantes en la consolidación de la estrategia de reforestación. 

Materiales: 

• Árboles que se van a plantar. 
• Fertilizantes.
• Tierra.
• Cuerdas. 
• Compostaje. 
• Papel y marcadores.
 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos) 

• Socialización de la actividad.
• División del grupo en hombres y mujeres. Se organizan en espacios diferentes, preferiblemente 

en espacios abiertos y verdes. 

             Segundo momento (media jornada – 4 horas o lo que sea necesario)

En la última sesión se pondrá en práctica todos los elementos aprendidos en las sesiones 
anteriores. Para esto será necesario recaudar los árboles que se van a plantar y los mecanismos 
que serán necesarios para realizar la reforestación. Se invita a los participantes a que lleven sus 
familias y allegados para que haya más participación comunitaria en el proceso de intervención. 
Para hacer la intervención se necesitará tener en cuenta los siguientes pasos:

• Delimitar el espacio en que se van a plantar los árboles y cercarlo con cuerdas o otras 
herramientas para reconocer el territorio que se va a preparar. 

• Reunir herramientas que permitan facilidad en el momento de cavar los huecos necesarios 
para el árbol a plantar. 

• Reunir la tierra, los fertilizantes y los compostajes con los que se va a sembrar el árbol. 
• Plantar el árbol en el terreno adecuado, que no tenga pendientes que puedan ocasionar 

accidentes a largo plazo. 
• Dar a conocer los cuidados de los árboles para toda la comunidad, que en caso de no estar 

quien plantó el árbol, pueda seguir protegiendo el árbol para que crezca sano y fuerte.
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En esta sesión se definirá las próximas jornadas de siembra, ya que, reforestar un bosque es 
un proceso que lleva tiempo. Es importante que la CRCSCB haga el acompañamiento que 
sea necesario para que el bosque pueda ser reforestado, de ser necesario se puede buscar el 
acompañamiento de personas especialistas desde sus conocimientos, que puedan complementar 
el accionar de la CRCSCB y la Agrupación de Juventud en la comunidad. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 9 – RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo de 
dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación con las 
sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Reconocimiento de las fuentes hídricas
Objetivo:

• Conocer las dinámicas ambientales en las fuentes hídricas de sus territorios para la 
transformación y defensa del agua.

Materiales 

• 1/8 de cartulina.
• Marcadores.
• Micropuntas.
• Mapa de su región.
• Papel calcante.
• Micropuntas.
 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

             Segundo momento (40 minutos)

Se realiza una pequeña presentación introductoria de cómo se ven afectadas las fuentes hídricas 
y qué cosas podemos hacer los jóvenes para contrarrestar las problemáticas ambientales en las 
cuencas de agua. El facilitador debe llegar a la siguiente conclusión:

Las fuentes hídricas están compuestas por ríos, quebradas, manantiales y demás. Son vitales para 
la sobrevivencia humana, ya que abastecen a las comunidades de este bien preciado, el agua.
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En la actualidad, el cambio climático ha cobrado la vida de las fuentes hídricas, desapareciéndolas, 
pero esto no es gratuito, ya que el ser humano las contamina con todo tipo de desechos, haciendo 
que su vida útil sea limitada. Producto de esto, al llegar invierno o verano, se presentan serios 
problemas en las fuentes hídricas y las comunidades ubicadas a su alrededor, que conlleva a:

• Impactos generados por el deterioro de las microcuencas.
• Mala calidad del agua superficial.
• Riesgo para la salud de los habitantes de las riveras.
• Malos olores.
• Deterioro del paisaje. 
• Afectación de la vida acuática.
• Inestabilidad de las laderas.

             Segundo momento (40 minutos)

El facilitador le pide a los participantes que se organicen en parejas para hacer una cartografía 
de su región. 

¿Qué es una cartografía social y por qué es importante? 

Muchas veces no se es consciente de las problemáticas ambientales y mucho menos que son 
cercanas a nuestros hogares. Es importante establecer un proceso investigativo en donde  los 
NNAJ, conozcan, comprendan y propongan soluciones frente a diversas realidades, para luego 
generar acciones de mejoramiento y conservación de los recursos naturales.

Por ello, una metodología útil para alcanzar esta meta es la cartografía social. “Se entiende la 
cartografía social como una metodología participativa y colaborativa de investigación que invita 
a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico [...] permite 
proponer, desde una perspectiva transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar 
los conflictos socioambientales”¹.

¹ Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta del 
río Cauca. Irene Vélez Torres, Sandra Rátiva Gaona, Daniel Varela Corredor. http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v21n2/v21n2a05.pdf
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Lo anterior, es para incentivar a los estudiantes para que desde sus propios descubrimientos e 
indicaciones, se cuestionen las problemáticas ambientales de sus territorios.  

Para la realización de esta actividad, a cada pareja se le asignan 1/8 de cartulina, micropuntas, 
papel calmante y un mapa de su región. Los integrantes realizarán una cartografía social, pero la 
realizarán teniendo en cuenta 3 preguntas guías:

• ¿Cuáles son las zonas hídricas de su región?
•  ¿Cómo se ven afectadas? 
• ¿Cuál es el plan de saneamiento de las fuentes hídricas de su zona o región?

El mapa tendrá que dar respuesta a estas preguntas y se delimitará con el uso de marcadores. 
Cuando los grupos finalicen el ejercicio, dan a conocer los trabajos al resto del equipo y se 
socializan y comparten las diferentes reflexiones que se hacen a partir de la actividad. 

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2: Problemáticas socioambientales de las fuentes hídricas

Objetivo:

• Reflexionar sobre los diferentes problemas sociales y ambientales que surgen a raíz de 
la contaminación de fuentes hídricas en el país, así como sus causas y consecuencias 
para el ecosistema y las comunidades. 

Materiales:

• Fichas con casos de estudio. 
• Papel kraft. 
• Marcadores. 
 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompehielos.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento (30 minutos)

Se les pide a los participantes que se organicen en diferentes equipos de trabajo. Para esta 
sesión se reflexionará sobre los diferentes problemas socio ambientales que surgen a raíz de la 
contaminación de las cuencas hídricas, de esta manera se le entregará un caso de estudio a cada 
uno de los equipos de trabajo.

Grupo uno: minería (legal e ilegal) en el páramo de Santurbán.
Grupo dos: derramamiento de petróleo en el río Magdalena. 
Grupo tres: deforestación y derrumbes en Mocoa- Putumayo.

Los integrantes tendrán que realizar una investigación con sus propios recursos, acompañados 
por el facilitador, en donde se relacione a la fuente hídrica planteada con algún problema social, 
cultural o político. Esto, para que el problema sea aterrizado a su contexto colombiano.

Deberán pensar en las diferentes causas que origina el problema, a quiénes afecta, quiénes son 
los responsables y qué tipo de acciones se pueden realizar para que la problemática no siga 
avanzando. Las conclusiones de la investigación serán expuestas a todo el grupo, complementando 
entre todos la información de las problemáticas. Lo ideal es que, si hacen uso del recurso del 
papel kraft, estas carteleras puedan ser dispuestas en algún escenario para que otras personas 
conozcan las problemáticas socioambientales a las que nos exponemos los colombianos. 
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             Tercer momento (45 minutos)

Entre todos los participantes elegirán uno de los casos para ser debatido entre todos los 
integrantes de la sesión. Los participantes usarán la información recopilada en la investigación 
para tomar una postura a favor o en contra de la defensa del agua, teniendo en cuenta los 
diferentes actores que intervienen de manera positiva o negativa en el país. Lo ideal es que, 
si bien no sea su postura real frente al tema, se simule tenerla y defenderla con los diferentes 
argumentos que se consolidan en la esfera pública del país. 

Se hará un debate guiado con las diferentes preguntas: 

• ¿Cuáles son las principales causas de los problemas asociados con el agua en Colombia?
• ¿Qué consecuencias trae no cuidar el agua en Colombia?
• ¿Cómo se relacionan los problemas del agua con el cambio climático y las actividades 

económicas que lo causan?
• ¿Por qué es importante entablar acciones de cambio que protejan este recurso?
• ¿Qué acciones se crean a partir de los jóvenes para apoyar los proyectos nacionales de 

cuidado del agua? 
• ¿Intervenir o no en este espacio?
• ¿Prevalecer el bien económico o el bienestar ambiental?

Al finalizar se reflexiona sobre la importancia del accionar sobre el agua y la responsabilidad, 
oportunidad que tienen los jóvenes para contrarrestar los efectos a futuro.

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 3:  Acciones por el agua
Objetivo:

• Fortalecer los procesos educativos y de gestión comunitaria para la recuperación de las 
fuentes hídricas afectadas de la zona.

Materiales:

• Cámara. 
• Cartulina.
• Pinturas.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento (Una hora)

El facilitador presentará las diferentes acciones que se pueden hacer a nivel individual para 
disminuir la contaminación en los ríos y las fuentes hídricas del país.   Para esto, los participantes 
propondrán las diferentes acciones que creen que se pueden hacer desde los colegios y los 
hogares. Algunas acciones que se tienen que mencionar son las siguientes:

• No botar basura ni en los ríos, ni en los mares, ni en ninguna fuente hídrica, pues todos 
necesitamos del agua para subsistir.

• No botar basura en la calle ni en ningún espacio público, pues esta tapa las cañerías y 
produce inundaciones. 

• Cerrar la llave cuando se estén lavando los platos de los hogares. 

• Regar las plantas con una regadera, así se desperdicia menos agua. 

• Reutilizar el agua de la lavadora o implementar sistemas de agua lluvia para bajar las cisternas. 

• Cerrar la llave mientras se enjabonan y aplican shampoo. 

• Al lavar los autos, utiliza cubetas para no desperdiciar agua.

• Utilizar un vaso para enjuagar la boca y lavarse los dientes. 

• Los participantes podrán agregar algunas de las acciones que ellos realizan para la protección 
del agua en sus comunidades. 
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             Tercer momento (30 minutos)

No sirve de nada empezar a realizar una recuperación de una fuente hídrica sin antes sensibilizar a 
la comunidad con respecto a la responsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos en proteger 
el agua. Para esto, en esta sesión se realizará un video informativo que permita sensibilizar a la 
comunidad con respecto al uso responsable del recurso y lo necesario que es empezar a tomar 
acciones que mitiguen el cambio climático.

Por lo tanto, se les dará 30 minutos a los participantes para que construyan una campaña, con un 
hashtag y con un mensaje claro para todas las edades, en donde se dé a entender las diferentes 
acciones aprendidas a lo largo de las sesiones. Pueden hacer uso de carteleras o materiales 
pertinentes para realizar la campaña, en este momento deberán diseñar un guion y seleccionar a 
las personas significativas para la realización del video y la campaña por medios.

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 4:  Recuperación de fuentes hídricas
Objetivo:

• Realizar la primera jornada de limpieza en una fuente hídrica poniendo en práctica los 
conocimientos aprendidos a lo largo de las sesiones.

Materiales:

• Ropa cómoda.
• Hidratación.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad.
• Recomendaciones de seguridad.

            Segundo momento (una hora y media o el tiempo disponible y acordado con los participantes)

Una de las estrategias para recuperar una fuente hídrica es hacer una limpieza de un río cercano 
de materias contaminantes, como basura y desechos tóxicos, que afectan directamente a la 
fuente hídrica. En esta sesión se tomará el tiempo de realizar la primera jornada de recolección 
de basuras. Para esto es importante tener en cuenta las diferentes recomendaciones:

• Tener autorización por los padres en caso de que los participantes sean menores de edad. 

• Recomendar llevar ropa cómoda y que se pueda ensuciar, pues probablemente se mojarán a 
lo largo de la jornada. 

• Llevar buena hidratación y promover el bienestar de los participantes. 

• Delimitar el espacio de acción para que los participantes no bajen ni suban largas extensiones 
de la fuente hídrica. 

• Seleccionar una fuente hídrica que tenga facilidad de transporte y que esté en condiciones 
óptimas, que no esté caudaloso ni con pronóstico de desbordamiento. 

• Se recomienda no ir en temporada de lluvias a este lugar puesto que no se sabe cómo puede 
comportarse la fuente hídrica. 

• Conocer las dinámicas del agua, así como los riesgos que se tiene al intervenir el espacio. 
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• Usar bolsas no contaminables para recolectar la basura.

• Usar guantes y tapabocas en todo el momento de la intervención

• Ir en grupo o triadas con un líder determinado que se comunique directamente con el 
responsable de la actividad.

• Comunicar cualquier tipo de novedad a los responsables con respecto a los cambios que se 
puedan presentar.

• Tener el contacto y comunicar con las autoridades Es importante estar acompañados por la 
comunidad o líderes comunitarios. 

            Tercer momento (15 minutos)

Al finalizar la jornada, el facilitador debe hacer un momento de reflexión para identificar las cosas 
positivas y negativas de la jornada. Así mismo, invitar al grupo a seguir haciendo jornadas de 
limpieza para descontaminar las fuentes hídricas de su municipio. 

            Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 10
CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA ZONA VERDE
Cada taller de este eje de intervención está planteado para ser trabajado en un periodo de tiempo 
de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases en relación 
con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: Ecosistemas de la región
Objetivo:

• Fortalecer los conocimientos de los participantes para que puedan identificar los 
ecosistemas presentes en su región

Materiales:

• Pliegos de papel kraft. 
• Pinturas.
• Pinceles.
• Marcadores.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielos.
• Socialización de la actividad. 

             Segundo momento (20 minutos)

El facilitador propondrá hacer una pequeña lluvia de ideas sobre lo que los participantes 
consideran que es un ecosistema. Anotará en el tablero o en un papel kraft las respuestas de 
todo el equipo. Al finalizar la lluvia de ideas dará una breve explicación y la definición de lo que 
es un ecosistema. 
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             Tercer momento (40 minutos)

El facilitador le pedirá al grupo que se divida en siete equipos de trabajo. A cada uno se le 
asignará un pliego de papel kraft, pinturas, pinceles y marcadores. El grupo deberá investigar 
qué características tiene el ecosistema que se les asignó, qué tipo de flora se puede encontrar 
en este lugar, qué animales se pueden hallar en ese ecosistema y en qué parte de Colombia se 
pueden encontrar ese tipo de ecosistemas.

Los participantes podrán utilizar sus conocimientos previos de ecosistemas y luego usar recursos 
como internet y libros afines para complementar la información. Una vez hecha la investigación, 
cada grupo de trabajo debe pintar y dibujar el ecosistema en el papel ktraft, representando toda 
la información recogida por los participantes. 

Grupo uno: ecosistema de agua dulce.

Grupo dos: ecosistema desértico. 

Grupo tres: ecosistema montañoso.
 
Grupo cuatro: ecosistema forestal. 

Grupo cinco: ecosistema marino.
 
Grupo seis: ecosistema selvático. 

Grupo siete: ecosistema artificial.

Al finalizar el momento, cada grupo de trabajo expondrá las características del ecosistema que 
se asignó grupalmente, en forma de plenaria. El facilitador complementará y retroalimentará las 
exposiciones de cada uno de los equipos.

             Cuarto momento (30 minutos) 

Para finalizar la sesión, se hará un pequeño conversatorio que tiene como propósito identificar 
entre todo el grupo qué tipo de ecosistemas se encuentran en la región donde se está realizando 
el taller. Se buscará, a partir del conversatorio, saber los lugares importantes que deben ser 
conservados y qué ecosistemas se están viendo afectados en este momento en la región. 
 
             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 2: Derechos del medio ambiente
Objetivos:

• Los NNAJ al finalizar la sesión, conocerán los derechos y deberes que tienen para 
proteger y conservar el medio ambiente  

Materiales:

• Carteleras usadas en la 
sesión de ecosistemas. 

• Post-it de colores.
• Esferos.
• Octavos de cartulina. 
• Marcadores. 
• Colores. 
• Lápiz. 
 

Desarrollo:
   Primer momento (15 minutos)

• Rompehielos. 
• Socialización de la actividad.

   Segundo momento (30 minutos)

El facilitador dispondrá alrededor del espacio las carteleras con los ecosistemas que fueron 
creados por los equipos en la sesión anterior. Se dividirá a los participantes en los mismos grupos 
donde realizaron las carteleras, pero no trabajarán sobre la misma que ellos hicieron la sesión 
anterior. Es decir, todos deben quedar frente a una cartelera diferente.

A cada grupo se le entregaran unos post-it de colores, cada participante deberá pensar qué 
cosas se pueden hacer en ese ecosistema y qué cosas no. Al finalizar la reflexión grupal, cada uno 
consigna sus post- it en el ecosistema que se le asignó. 
Cuando todos los grupos terminen el ejercicio, el facilitador dispone el espacio para compartir las 
respuestas de todo el grupo con respecto a lo que depositaron en las carteleras.
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             Tercer momento (40 minutos)

El facilitador le entregará un papel a cada uno de los participantes, estos contendrán una serie 
de derechos y deberes que tienen los NNAJ con el medio ambiente.

• Recibir educación e información de un buen comportamiento ambiental.

• Respirar aire limpio.

• No hacer fogatas que causen incendios forestales, ni realizar quema de basuras.

• Disfrutar el agua en cantidad y calidad suficiente.

• No desperdiciar agua para uso personal.

• Gozar de los ríos y mares de Colombia.

• No arrojar basuras, ni objetos o desechos que puedan contaminar los ríos y los mares.

• Disfrutar de los paisajes naturales rodeados de la vida silvestre, la fauna y flora del país.

• Cuidar, conservar y proteger las plantas. 

• Tratar bien a los animales.

• Vivir en ambientes sin ruido. 

• Hacer todas las acciones posibles para disminuir la contaminación auditiva en las ciudades.

• Compartir espacios seguros y limpios. 

• Contribuir a mantener los espacios aseados y limpios. 

• Disfrutar de los árboles, protegerse con su sombra y gozar de sus frutos y flores.

• Sembrar árboles, cuidarlos y no talarlos.

• Participar y contribuir en el cuidado del medio ambiente de la región.

• Cuidar a los animales y respetar su hábitat natural. 

• Reciclar y reutilizar para no contaminar.

A cada participante se le dará una cartulina para dibujar la frase que les correspondió. Deben 
hacer un cuadro que represente esa frase. Al terminar el ejercicio, el facilitador recogerá todos 
los trabajos, los mostrará a los participantes y entre todo el grupo deberán coincidir si ese cuadro 
representa un derecho o un deber para los NNAJ. En un lado del salón se pegarán los derechos 
y en el otro lado del salón se dispondrán los deberes.  Se hace una reflexión de la importancia de 
proteger al medio ambiente. 
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            Cuarto momento (20 minutos)

Se hará una pequeña explicación de la Ley Ambiental 99 de 1993, en la presentación, el facilitador 
deberá explicarle a los participantes los siguientes elementos, de manera concisa:

• ¿Qué es la Ley Ambiental ?
• ¿Por qué existe una ley que protege el medio ambiente en Colombia, cuáles son los máximos 

acuerdos a los que se llega con esta ley? 
• ¿Qué podemos hacer para que se cumplan todos los puntos de la ley?
• ¿Quién o quiénes son los responsables del cumplimiento de la Ley Ambiental del 93?

Se propone que la presentación de la Ley Ambiental sea muy participativa, en donde todos los 
asistentes puedan comentar, complementar y preguntar en caso de que algo no les quede claro.

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3:  Bienestar animal

Objetivo:

• Conocer qué es el bienestar animal y cómo todos los ciudadanos podemos aportar para 
la protección y cuidado de los animales de Colombia. 

Materiales:

• Papel kraft.
• Marcadores. 

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad.
• Rompehielos. 
• Reglas de la sesión (no tocar a los animales sin consentimiento previo de los guías, dejar 

limpio el espacio que se va a visitar, no botar basura, llevar buena hidratación). 

             Segundo momento (40 minutos)

Para el desarrollo de este taller se sugiere una visita guiada a uno de los siguientes espacios:

• Albergue de animales
• Espacio de protección animal o refugio.
• Reserva forestal en donde se puedan observar aves, insectos o animales endémicos de la 

región. 
• Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. 

En la visita guiada, el facilitador realizará un ejercicio de contemplación y protección de los 
animales, a la medida que se esta en el espacio, se puede hacer un conservatorio por medio de 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué necesitan los animales en ese espacio para ser felices? 
• ¿Cómo podemos cuidar a los animales?
• ¿Qué no debemos hacer con los animales? 
• ¿Cómo podemos contribuir al bienestar físico y psicológico de nuestras mascotas?
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             Tercer momento (30 minutos)

El facilitador expondrá las 5 necesidades básicas de los animales: 

• Necesidad de un entorno adecuado, limpio y seguro (en caso de ser animales silvestres tienen 
la necesidad de estar en un hábitat sin cautiverio, ni cacería).

• Necesidad de una dieta adecuada. 

• Necesidad de ser capaz de mostrar el comportamiento normal de la especie. Se promueve en 
los participantes a no tener animales silvestres en los hogares como: micos, loros, etc.).

• Necesidad de alojamiento en compañía de, o aparte de, otros animales (de acuerdo con las 
necesidades del animal, si se refiere a un animal doméstico, como los perros, es importante 
su socialización y recreo con otros animales de su especie).

• Necesidad de estar protegidos del dolor, sufrimiento, lesión o enfermedad (el bienestar animal 
no debe ser solo físico, también es importante pensar su salud mental, que sean felices y que 
estén protegidos ante todas las adversidades climáticas y sociales que los afectan).

Al finalizar la explicación de cada necesidad, el grupo deberá pensar en una estrategia para 
replicar la información aprendida ese día. Puede ser por medio de campañas digitales en medios 
de comunicación, exposiciones en los colegios, performance o canciones que puedan ser 
difundidas. Toda estrategia se vale, lo importante es que sea creativa para que pueda llegar a 
mas público en el país. La mejor idea será propuesta a la Cruz Roja Colombiana y será puesta en 
marcha por el equipo de participantes en compañía de la respectiva Seccional de la región. 

             Evaluación (15 minutos)
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ANEXO 11 - GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS
En medio de la planeación de un proyecto es importante conocer y diagnosticar los posibles 
riesgos que se pueden presentar a lo largo de toda la intervención a realizar con la comunidad. 

Esto es relevante para la realización del proyecto, ya que permite prevenir todas las acciones que 
puedan generar daños en el territorio. Se propone realizar una matriz de riesgos que permita 
categorizar y conocer las consecuencias y el impacto a nivel comunitario y territorial de las 
acciones que se quieren realizar desde la Agrupación de Juventud. 

Elementos a tener en cuenta para la realización de un diagnóstico de riesgos para los proyectos:

• Realizar el diagnóstico en acompañamiento de la comunidad, pues son quienes más conocen 
el espacio y los posibles riesgos, de acuerdo con los antecedentes históricos que han ocurrido 
en el territorio.

• Consultar los escenarios de riesgos caracterizados por las agencias estatales competentes, 
para la zona de trabajo y cruzarla con el diagnóstico comunitario.

• Prevenir todos los posibles riesgos que se deriven de  las acciones proyectadas en la 
comunidad.

• Hacer una revisión histórica exhaustiva que permita conocer las problemáticas sociales y 
ambientales en el territorio a trabajar. 

• Priorizar las acciones del proyecto conforme a la caracterización y categorización de riesgos 
para la comunidad y su entorno.

• Asignar responsables, monitorear e informar debidamente si hay cambios positivos o 
negativos en la matriz de riesgos. 

• Socializar con la comunidad la matriz de riesgos para su conocimiento e información. También 
para que complementen la información adquirida y recopilada por los voluntarios.
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ANEXO 12 - PLAN DE EMERGENCIAS FAMILIAR
Los talleres que se presentan a continuación están planteados para ser trabajados en un periodo 
de tiempo de dos horas, queda a disposición del facilitador modificar y adecuar el plan de clases 
en relación con las sesiones de trabajo que se planteen para trabajar en la comunidad.

Taller 1: ¿Qué es un plan de emergencias familiar?
Objetivo:

• Dar a conocer a los participantes las características de un plan de emergencias y el por 
qué es importante hacer el ejercicio desde cada uno de los hogares. 

Materiales:

• Cartelera con palabras claves. 
• Marcadores.
• Lápices.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompe hielo.
• Socialización de la actividad.

             Segundo momento (20 minutos)

El grupo en forma de plenaria hará una lluvia de ideas con respecto a lo que creen que es 
un plan de emergencias familiar, indagando los conocimientos previos de los participantes e 
identificando las características y elementos que debe tener un plan de emergencias. Lo ideal es 
que los participantes puedan dar su opinión propia y no usar teléfonos celulares o alguna otra 
forma de buscar información. El facilitador deberá aclarar que toda opinión es valida y no hay 
porqué sentir vergüenza de decir algo que no sea correcto.

             Tercer momento (45 minutos)

El facilitador le pedirá al grupo dividirse en grupos de trabajo. A cada uno se le asignará una 
cartelera con una palabra clave escrita en el centro. 

Grupo 1: Emergencia. 
Grupo 2: Desastre. 
Grupo 3: Crisis.
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Cada grupo de trabajo deberá definir y dar ejemplos de la palabra que le correspondió, pueden hacer 
un dibujo que represente la palabra o un mapa mental que demuestre las ideas de todo el grupo.

Al finalizar, cada grupo expondrá su cartelera a los demás compañeros y el facilitador deberá 
explicar las diferencias en cada una de las palabras, las cosas que las relacionan y las características 
que tiene cada una de ellas en la sociedad. 
 
             Cuarto momento (15 minutos)

Para finalizar la sesión, el facilitador hará una breve explicación de lo que es un plan de 
emergencias familiar, cuáles son sus elementos, qué factores se deben tener en cuenta para 
realizarlo y por qué este es tan importante para mantener a las familias seguras en medio de un 
desastre, emergencia o situación de crisis que se presente en su territorio.

             Evaluación (15 minutos)
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Taller 2:  Reconociendo e identificando los hogares

Objetivo:

• Identificar cuáles son las amenazas que existen del territorio en el que se encuentran 
los hogares de los participantes habitan.

Materiales:

• Mapas del territorio. 
• Marcadores de colores. 
• Hojas de papel. 
• Esferos.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Socialización de la actividad. 
• Rompehielos. 
• Reglas de la sesión (no tocar a los animales sin consentimiento previo de los guías, dejar 

limpio el espacio que se va a visitar, no botar basura, llevar buena hidratación). 

Segundo momento (30 minutos de ejercicio en 
grupo y 30 minutos de socialización)

El facilitador dividirá al grupo en dos equipos de trabajo. A cada uno se le asignará un mapa del 
territorio (vereda, municipio, localidad, comuna) en el que habitan los participantes. En el mapa, 
cada uno de los participantes ubicará donde queda su hogar, poniendo su nombre en el espacio 
donde se encuentra ubicada su casa con respecto al mapa. A continuación, con diferentes 
marcadores de colores deberán identificar los siguientes elementos:

Grupo 1:

• Ríos, riachuelos y fuentes hídricas 
relevantes.

• Fábricas.
• Árboles muy grandes o en mal estado.
• Edificios o construcciones en mal estado.
• Tendido eléctrico que puede ser peligroso. 
• Otros puntos de amenaza.

Grupo 2:

• Hospitales. 
• Cruz Roja u otras organizaciones de 

socorro nacional. 
• Estaciones de Policía.
• Bomberos. 
• Colegios. 
• Puntos de encuentro seguros (espacios 

abiertos sin amenazas adyacentes).
• Otros puntos significativos de ayuda.
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Al finalizar, cada uno de los grupos expondrá sus mapas al resto de compañeros, el facilitador 
buscará contrastar la información y hacer una recopilación tanto de las amenazas como de las 
fortalezas que se encuentran en el territorio. 

Lo ideal es que al finalizar el momento, haya un consolidado de ambos mapas en donde se 
representen los diferentes elementos que cada uno de los grupos identificó. Es importante tener 
en cuenta dónde están ubicados los hogares de los participantes para así que cada uno en sus 
familias haga el ejercicio de identificar las amenazas y oportunidades que se encuentran más 
cerca de su vivienda.

             Tercer momento (30 minutos) 

En un ejercicio individual, los participantes en una hoja de papel buscarán identificar las diferentes 
amenazas que hay en cada uno de sus hogares. En este momento deberán pensar, investigar e 
indagar con sus familiares los siguientes elementos:

• Tipo de construcción y materiales utilizados. 
• Estado de mantenimiento (cañerías, instalaciones eléctricas, estructuras del hogar).
• Ubicación y estado de los muebles que pueden moverse fácilmente. 
• Almacenamiento de elementos peligrosos. 
• Ruta de evacuación de acuerdo con el espacio.

Aunque evidenciarán que varia de esta información no puede ser sencilla para los NNAJ, es 
importante que el facilitador promueva este ejercicio en los hogares, para determinar qué tan 
seguro o inseguro es el hogar para su familia. Al finalizar el momento, el facilitador les pregunta 
a los participantes el balance general de sus hogares, si son seguros y qué hace falta para que 
sean más seguros para ellos. 

             Evaluación (15 minutos) 
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Taller 3:  Crear un plan de emergencias familiar

Objetivo:

• Dar a conocer los diferentes pasos que son necesarios para realizar un plan de 
emergencias familiar.

Materiales:

• Hojas de papel. 
• Esferos.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompehielos.
• Socialización de la actividad.

Segundo momento (20 minutos) 

A modo de retroalimentación, con respecto a las sesiones pasadas, cada participante deberá dar 
sus ideas con los elementos que conforman un plan de emergencias familiar (rutas de evacuación, 
direcciones significativas, maleta de provisiones, entre otros elementos). El facilitador da una 
breve explicación de cada uno de los elementos que fueron identificados por los participantes.

Tercer momento (50 minutos) 

En parejas, los participantes deberán crear un plan de emergencias familiar de acuerdo con las 
características de su hogar, se dará el tiempo necesario y el facilitador estará en la disposición de 
ayudar a todos los participantes con su plan.

El ejercicio se hace en parejas, ya que entre ellos se pueden ayudar y retroalimentar en caso de 
que existan preguntas o temas que no han quedado claros. Es importante que el plan contenga 
los diferentes elementos:

• Rutas de evacuación interna desde el hogar hasta un lugar seguro. 
• Teléfonos de contacto familiares e institucionales (Policía, hospitales, 

padres, Cruz Roja, abuelos, tíos, líderes comunitarios).
• Lugares de encuentro accesibles para todas las familias en caso de 

encontrarse separados. 
• Qué hacer en caso de diferentes tipos de emergencia (terremoto, 

derrumbe, inundación).
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El facilitador pasará por cada una de las parejas colaborando en la creación del plan de 
emergencia familiar.

             Cuarto momento (20 minutos) 

Para finalizar la sesión, se expondrán algunos de los planes de emergencia para retroalimentar 
el espacio. Es de vital importancia conocer y tener en cuenta las amenazas identificadas en 
la sesión pasada, en las que cada una de las familias se ven inmersas para así, poder dar un 
acompañamiento más efectivo a cada uno de los planes.

En este momento se les explica a los participantes que es de suma importancia que cada uno 
de los habitantes del hogar adquiera responsabilidades claras a la hora de una emergencia, por 
ejemplo, en caso de que los padres no estén, ¿qué tienen que hacer los menores? Se les invita a 
los participantes a dar a conocer el plan con sus familiares y amigos cercanos. 

             Evaluación (15 minutos) 



125

Taller 4:  Maleta de provisiones

Objetivo:

• Los participantes, al finalizar la sesión, podrán tener los conocimientos necesarios para 
armar una maleta de provisiones desde su hogar.

Materiales:

• Dibujos cortados de los 
elementos que contiene 
una maleta de provisiones. 

• Dibujo en formato amplio 
de una maleta. 

• Papel Kraft.
• Marcadores.

Desarrollo:

             Primer momento (15 minutos)

• Rompehielos.
• Socialización de la actividad. 

Segundo momento (30 minutos) 

El facilitador preguntará a los participantes qué creen que es una maleta de provisiones ante una 
emergencia y por qué esta es tan importante al armar un plan de emergencias familiar. Se hace 
una lluvia de ideas en el tablero (o en un papel kraft si no hay un espacio con tablero) en donde 
se recojan las diferentes opiniones de los participantes.

Tercer momento (40 minutos)

A cada participante se le asignará un dibujo que ha sido preparado y recortado previamente por 
el facilitador.

En un lugar visible para todos los participantes estará ubicada una maleta, también dibujada y en 
donde quepan todos los elementos recortados. Los dibujos serán de los siguientes elementos:



126

Ejercicio: con una cinta, los participantes pondrán dentro o fuera de la maleta aquellos elementos 
que consideren debe contener un kit de emergencias. Es importante recalcar que toda opinión es 
importante y no está mal si no tienen la respuesta correcta. A la medida que los estudiantes pegan 
los elementos en la maleta (o fuera de ella) el facilitador va dando la información del porqué este 
elemento es importante o no para el kit. Dando indicaciones de su uso y las cantidades que son 
necesarias en cada uno de los elementos. 

Cuarto momento (20 minutos)

Para cerrar la sesión, el facilitador hace una reflexión acerca de la importancia de tener un kit 
de emergencia en los hogares, entendiendo que cada una de las cosas que se encuentran en 
ella pueden servir significativamente para salvar la vida de la familia en caso de emergencia. El 
facilitador invita a los participantes a compartir la información aprendida en todas las sesiones 
con las personas cercanas a ellas, conocer esta información puede cambiar el rumbo de los 
eventos de desastre, crisis o emergencia que se presenten en los territorios.

Evaluación (15 minutos)

• Agua

• Latas de comida

• Botiquín de primeros auxilios 

• Radio o celular no inteligente 

• Ropa 

• Linterna 

• Dinero 

• Documentos de identidad 

• Pilas 

• Directorio de teléfonos 

• Bananos 

• Cervezas 

• Zapatos

• Artículos de higiene 

• Computadores 

• Mechero o fósforos 

• Joyas costosas

• Cobijas

• Licuadora 

• Carne

• Maquillaje 

• Pelotas de fútbol 

• Audífonos 

• Pan 

• Dulces
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