
PROTECCIÓN AMBIENTAL… 

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Fuente: CAR, Páramo de Sumapaz



www.car.gov.co

NUESTRO TERRITORIO CAR

14 Provincias.

Ruralidad de Bogotá, 98 

municipios de Cundinamarca 

y 6 municipios de Boyacá.

9.500.000 hbts

32% PIB NACIONAL



FORO JUVENIL AMBIENTAL 2016



PARA GENERAR Y PROMOVER CULTURA 

AMBIENTAL

• Debemos trascender y tener una

visión diferente, entregando

herramientas y estrategias para

promover la cultura ambiental.

• Las Estrategias brindadas a los

actores sociales involucrados en la

gestión ambiental integral deben ser

tangibles y que en realidad permitan

el cambio de hábitos y prácticas.

• Cuando los actores sociales cuentan

con las herramientas y el

conocimiento práctico, se apropian y

replican sus experiencias.

• La protección ambiental es

responsabilidad de todos.
Fuente: CAR, Pozo de la Nutria páramo de Guacheneque
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Agricultura de Conservación

•Reducir al mínimo el movimiento de suelo.

•Mantener una cobertura permanente del suelo.

•Ser competitiva económicamente.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE 

AGUA Y SUELO



www.car.gov.co

• Emprendimiento social para la

conservación ambiental: vinculación

de JAC y acueductos para la protección

de microcuencas.

• Proceso de formación en

participación comunitaria: a través de

estrategias tradicionales como el

combite y la mochila comunitaria para la

reforestación participativa.

• Recorridos (giras) vivenciales de

observación de Flora: para el

reconocimiento y apropiación territorial.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.



EMPRENDIMIENTOS COMUNALES



• Niños Defensores del Agua y Jóvenes

Pregoneros

• Proyecto “Lluvia para la vida”

• WET- Agua y educación para

docentes.

• Protección de humedales mediante

estrategias socioambientales.

• Fortalecimiento del PRAE a través de

la estrategia Ecoescuela.

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA GENERAR 

CULTURA DEL AGUA



NIÑOS DEFENSORES DEL AGUA



LLUVIA PARA LA VIDA



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA GESTIÓN Y EL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS

• Proyecto Ciclo reciclo.

• Gestión de residuos sólidos con

primera Infancia.

• Gestión adecuada de residuos

orgánicos.



ESTRATEGIAS DE ADAPTACION FRENTE 

AL CAMBIO CLIMATICO Y PREVENCION 

DEL RIESGO”

• Proceso de formación a comunidades para la

prevención en factores de riesgo.

• Estrategia para proyección de proceso adaptativo

frente al cambio climático con relación a su territorio



• Aula ambiental móvil: propicia el aprendizaje

significativo valiéndose de herramientas

interactivas.

• Manifestaciones del arte para el fortalecimiento

de la cultura ambiental: sensibiliza y recrea el

mensaje ambiental reconociendo la diversidad

cultural.

• Formación de promotores educativos

ambientales: Brinda alternativas metodológicas y

didácticas para el abordaje de temáticas

ambientales.

• Red de comunicadores comunitarios

ambientales: Potencian las habilidades

comunicativas para la socialización estructurada

de procesos y proyectos.

ESTRATÉGIAS  DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA 



AULA MOVIL AMBIENTAL



PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Y NEGOCIOS 

VERDES.

Agendas ambientales: Desarrollo de

estrategias de gestión ambiental con

diferentes sectores productivos.

Negocios Verdes: incorporación de

prácticas ambientales que contribuyan

a la competitividad de las empresas y

al bienestar de la población con un

enfoque de sostenibilidad.

Redes CAR: procesos de

encadenamiento productivo para

mejorar la gestión en las Pymes.



BIBLIOCAR AL PARQUE - RINCÓN DEL SABER 

AMBIENTAL MUNICIPAL

 Socializar la información ambiental que posee

la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca - CAR, con los visitantes a los

diferentes parques de jurisdicción de la CAR.

 Divulgar y fortalecer el uso del Centro de

Documentación Ambiental de la sede central,

y de sus 14 puntos de atención.

 Promover la cultura ambiental y gestión de

conocimiento en los habitantes del territorio

CAR

 Integrar a las familias, niños, jóvenes, adultos

y adultos mayores a diversas actividades que

les permita reflexionar sobre la protección y

conservación del medio ambiente.

 Fortalecer la Red de amigos del CENDOC.



• Promoción de la investigación e innovación para la

trasferencia de conocimiento.

• Protección ambiental mediante la promoción de hábitos

y prácticas amigables con los recursos naturales.

• Replicabilidad y posicionamiento autónomo de procesos

en procura de la sostenibilidad ambiental.

• Municipios promovidos como ecosostenibles.

DESAFÍOS 



TODOS PARA PROTEGER






