
 
POLÍTICA AMBIENTAL FINKANA 

 

Finkana parque Temático, en responsabilidad con el medio ambiente  se encuentra 

comprometido a desarrollar sus actividades, a través del cumplimiento de los requisitos 

ambientales aplicables, la prevención de la contaminación y el uso  responsable y 

racional de los recursos naturales para lo cual identificara sus impactos ambientales 

significativos y los controlara incidiendo en programas reconocidos en la mejora continua 

de sus procesos, servicios y la calidad de vida de sus animales. 

 Para reforestación, se han destinado 70 hectáreas para plantar miles de árboles 

nativos y así mitigar el alto impacto de la industria que está llegando a la zona. 

 

 Se recicla, la gran mayoría de residuos sólidos que se producen y el producido es 

destinado al fondo de empleados. 

 

 Se adecuó una zona, en donde se realiza el compostaje de todo el material 

vegetal, que se recoge de la poda de prados y jardines. 

 

 Aunque implica mayor esfuerzo económico, se hace un aporte importante al 

planeta cambiando los productos desechables tradicionales, por productos 

compostables. 

 

 Campañas Educativas Ambientales. 

 

 Campañas de prevención contra el tráfico de fauna. 

 Talleres educativos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente 

 

 Minimiza el impacto del clima, por medio de su infraestructura. 

 

 Finkana complementa su producto con contenido educativo, técnico e interactivo, 

para brindar una mejor enseñanza con experiencias.  

 

 El Parque Finkana brinda espacios para la interacción con la naturaleza y genera 

productividad al dejar una enseñanza de cuidado ambiental. 

  

 Finkana en compromiso con el medio ambiente tiene presente los siguientes 

principios 

 

 Políticas Públicas ambientalmente sustentables 

 Participación  

 Sustentabilidad del causante 

 Prevención 

 Estabilidad  

 Gradualismo y mejoramiento continuo 



 

 Perfeccionamiento ante el sistema 

 Responsabilidad ante la comunidad internacional 

 

 Mediante resolución 061 del 30 de Noviembre de 2012, Panaka parque temático 

fue registrado como Reserva Natural de la Sociedad Civil, y como tal forma 

actualmente parte del sistema nacional de áreas protegidas. Así pues, cumple un 

papel relevante al proteger relictos de ecosistemas, que difícilmente pueden ser 

conservados bajo una categoría de área protegida pública, contribuyendo a la 

reducción y mitigación de las amenazas a la biodiversidad de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCEDIMIENTOS 

Entre los diversos programas tenemos los: 

Shows: 

Aléjate del ruido y disfruta con nosotros de renovados espectáculos ecuestres 

donde tendrás la oportunidad de interactuar con los más imponentes caballos de la 

sabana. 

 Tributo 

 Andaluzía 

Las cuadras: 

CABALGATA – PONI POLO 

El mundo equino se dispone para que disfrutes del paisaje de la sabana con 

nuestras cabalgatas continuas y la diversión que puedes tener al jugar PonyPolo. 

La finka 

En FINKANA sabemos que la mejor manera de aprender es vivencial, por eso, te 

invitamos a que conozcas todos los espacios adecuados para que te sientas en el 

campo, alimenta a los animalitos de la granja, no te vayas sin conocer y llevar 

alimentos orgánicos de la huerta y entender el proceso de ganadería. 

 Huerta 

 Granero 

 Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programas  

 

 
 

Referencia 

 

Se lleva un control de análisis 

Monitorios de las descargas 

de aguas provenientes de 

cultivos 

 

Se mantiene un registro de las fluentes generadas, 

indicando el caudal del fluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento aplicado, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor. 

 

Se lleva un control con los 

niveles de vertimiento en la 

aguas de rio Bogotá 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Art. 4.1.2.2. (Límites 

Máximos Permisibles Criterios de calidad 

admisibles para la preservación de la flora y fauna 

en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas 

y de estuario, Tabla 3 y 13) 

En este punto también se realiza un tratamiento de 

aguas para reducir el impacto proporcionado. 

  

Control de plagas 

 

 

 

No se manejan plaguicidas, utilizan un medio 

mecánico. Se utiliza una goma aplicada a un plástico 

de color amarillo (el mampara) este atrae las moscas 

para su control. Y luego se le hace su debido 

proceso en punto rojo. 

 

 

 

Control de roedores 

 

 

 

 

Para el control de roedores se utilizan son unas 

láminas el con el pegamento  para atrapar el ratón, 

adicional mente manejan unas pastillitas que son 

sebos sin veneno para no lastimar a los demás 

roedores propios de las instalaciones. 

 

Tiene centros de acopio para 

el abono orgánico  

 

 

 

 

Se tiene un centro de acoplo donde se hace un 

tratamiento experimental de abono orgánico a muy 

baja escala.  

 

Control de excreta 

 

 

 

 

 

Se recolecta la excreta de todos los animales  del 

recinto depositándolos en área designada, maso 

menos entre 200kilos al mes. Se tiene un convenio 

con Imbicor  esta empresa se lleva esta excreta pero 

por cada tres volquetas que se llevan ellos entregan 

una volqueta de abono orgánico. 



 
 

Huerta orgánica y 

mantenimiento de prados y 

jardines 

 

 

 

 

 

El abono orgánico que obtenido es usado en la 

recuperación de jardines y prados de todo el parque 

finkana, además de hacer uso en el área de la huerta 

donde se tienen algunas cosechas para alimentación  

de animales. 

 

Control de 

anatomopatológicos 

 

 

 

 

 

 

como hay producción permanente de reproducción 

de animales, toda los líquidos, placenta, y demás 

organismos se depositan en bolsas rojas, y se llevan 

a  punto rojo (Un congelador) para que se haga 

disposición de su debido procedimiento, también este 

procedimiento se realiza si un animal muere.  

 

Cuidado de animales en 

cuanto su salud 

 

 

 

 

 

 

Se tiene un convenio con la Salle, estudiantes van 

para el tratamiento de salud de los animales, ala  ves 

el uso de material de tratamiento médicos se le tiene 

un control especifico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE FINKANA 

El Parque FINKANA cuenta con cuatro sedes de mercadeo, ventas y servicio al 

cliente, localizadas en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente otra oficina en el mismo 

Parque ubicado en el triángulo del café. 
 

Las  instalaciones  del Parque  FINKANA  se  encuentran  ubicadas  en  la  región 

centro occidental, localizado a Km 4, Vía Zipaquirá-Briceño, Zipaquirá, Tocancipá,. 

Por su cercanía con el centro del país tiene fácil acceso desde principales ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Pereira y Manizales  
 
 

FINKANA se encuentra localizado en la vertiente occidental de la cordillera central 

en el departamento del Quindío, presentando una altitud de 1150 msnm con un 

promedio de 25 y 26 ºC, sin embargo, entre valores máximos y mínimos diarios, se 

presentan diferencias significativas; los restos de los días presentan poca lluvia, 

cálidos y soleados o nublados y fríos con temperaturas entre 12 y 15 

ºC. 
 

 

  

 
8.1.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL EN EL ECOSISTEMA 

 

El Parque se constituyó en una finca típica de la zona cafetera Colombiana con un 

área de 46 hectáreas en una propiedad que inicialmente era de 103 hectáreas. 
 

De acuerdo con el mapa general de ecosistemas de Colombia elaborado por 

Andrés Etter 1998, el Parque presenta Agroecosistemas Campesinos Mixtos 

Agroecosistemas cafeteros, pertenecientes al orobioma andino de la zonobioma 

de BHT. Los bosques húmedos tropicales, se caracterizan por un amplio rango de 

variación, tanto en las condiciones de clima, como en las características de los 

suelos, hidrología y la biogeografía, lo cual tiene  un  efecto  marcado  en  la  

estructura  y  composición  ecosistémica  (IAvH, 1997)13   Este orobioma andino 

colombiano del zonobioma BHT costa delas selvas hidrográficas o 

subhidrografiticas, es decir, por las unidades vegetales altas y densas,  

compuestas  esencialmente, pero no  invariablemente,  de  arboles  que viven en 

medios húmedos (Carrizosa & Hernandez C, 1990) Otra Característica del 

bosque  son las coberturas arbóreas por encima de 1000 m.s.n.m hasta un limite 

entre 3.400 – 3.600 metros y de pueden identificar dentro de éste, tres subtipos  

de  acuerdo  a  su  distribución  altitudinal:  bosque  subandino,  bosque andino, 

bosque altoandino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Según  Van  Der  Hammen  (1992)  el  Bosque  tropical  Andino  se  caracteriza 

principalmente por: 
 

- Cuenta  con  patrones  de  precipitación  que  permiten,  bajas  o  nulas 

deficiencias de humedad durante el año. 
 

-     El dosel arbóreo puede alcanzar alturas de 20 a 30 metros. 
 

-     La temperatura media anual puede oscilar entre 14 y 21 ºC 
 

- Proporciona  el  ambiente  propicio  para  el establecimiento  de  musgos  y 

hepáticas, importantes por ser elementos bioindicadores del bajo disturbio 

en el ecosistema, debido a la fragilidad de los tapetes que forman sobre el 

suelo. 
 

- Son típicas, aunque no exclusivas la presencia de especies epifitas, como 

Bromelias, hongos y orquídeas, que también son favorecidas por la 

humedad y por la sombra de las coberturas. 
 

De acuerdo a análisis detallados, este bioma es el más rico y productivo de la 

superficie  del  planeta,  cubriendo  de  esta  únicamente  un  6%,  pero  siendo  el 

hábitat de más del 50% del total de especies de plantas y animales del planeta. 

Vale la pena mencionar que este tipo de ecosistema se encuentra ampliamente 

distribuido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, el cual según el IDEAM 

(2001) comprende un área de 63’777.519 hectáreas, equivalentes al 59.9% de la 

superficie del país, el boque andino con 9’108.474 hectáreas (14.3% de la 

cobertura boscosa del país) y el bosque andino fragmentado con 3’040.711 

hectáreas (4.8% de la cobertura boscosa del país). Se estima que en Colombia, 

cada año se talan más de 47.000 hectáreas de bosque. En total, entre 1990 y el 

2005, Colombia perdió 711.000hectareas de bosques.14
 

 
En  cuanto  a  los  agroecosistemas  mixtos  en  FINKANA  se  evidencian  en  su 

mayoría cultivos de citricos y en menores cantidades cultivos de caña, maíz, 

pasto y plátano. Los únicos productos que se comercializan a clientes externos 

son los citricos; la caña es utilizada en el trapiche que es uno de los concesionarios 

del Parque, el maíz y el plátano es comercializado con clientes internos como son 

los concesionarios de alimentos que están ubicados dentro del Parque. El pasto es 

utilizado por la estación de ganadería; con rotación de potreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
PRECIPITACIÓN: 

 
Debido a que el municipio está localizado en la parte noroccidental del  

departamento,  en  la  denominada  zona  cafetera,  que  se caracteriza por un 

clima enmarcado en zonas con altitudes entre los 1.300 y 1.900 m.s.n.m. 

temperaturas medias anuales entre 18 a los 24 ºC y precipitaciones medias 

anuales entre 2.000 y los 4.000 milímetros. 
 

Los registros de precipitación promedia anual Según los datos de precipitación de 

las estaciones meteorológicas de El Vivero y Maracay reportados en el informe 

del comité de el promedio de precipitación anual es 2.545 y 2.251 milímetros 

respectivamente. 

 
HUMEDAD RELATIVA: 

 
Según  la  estación  meteorológica  la  Española  de  la  Corporación  Autónoma 

Regional el promedio anual es de 84% de humedad en el periodo de 

1987 a 2002, observándose un máximo de 96% en el año 1997 y un mínimo de 

75% en el año 1992. 
 
 
 
 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: 
 

De acuerdo a la clasificación climática del área de estudio presenta una 

evapotranspiración de 3 a 4,5 m.m promedio/día y de 1095 a 1640 mm/año. 
 

COMPONENTE HÍDRICO: 
 

El  sistema hídrico de la zona se caracteriza por un comportamiento bimodal, en 

donde se presentan dos periodos de lluvias y dos temporadas de sequia, 

generando aumentos y disminuciones constantes de los caudales de las corriente 

de agua presentes en el Parque. 

El parque cuenta con la cercanía del rio Bogotá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Especies  Reportadas  en  el  Parque  Nacional  de   la  Cultura 

Agropecuaria. 
 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Picidae Carpinteros Melanerpes Formicivorus 

Crotophagidae Garrapateros Crotophaga Ani 

Neomorphidae Correcaminos, Cucus de piso Tapera Naevia 

 
Psittacidae 

 
Loros, Pericos, Guacamayos 

Forpus Conspicillatus 

Pionus Menstruus 

 
Apodidae 

 
Vencejos 

Cyseloides Rutilus 

Streptoproene Zonaris 

Trochilidae Colibries Amazilia Tzacatl 

Strigidae Buhos Otus Choliba 

 

 
Columbidae 

 

 
Palomas y Tórtolas 

Columbina Talpacoti 

Leptotila Verreauxi 

Zenaida Auriculata 

Charadrididae Chorlitos, Avocetas Vanellus Chilensis 

Accipitridae Aguilas Bute Magnirostris 

Ardeidae Garzas Bubulcus Ibis 



 

 

 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyrannidae 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrapamoscas, Cotingas pipras 

Elaenia Flavogaster 

Myiarchus Apicalis 

Myiarchus Cayanensis 

Phylloscartes Ophthalmicus 

Pitangus Sulphuratus 

Pitangus Sulphuratus 

Pyrocephalus Rubinus 

Todirostrum Cinereum 

Todirostrum Sylvia 

Tyrannus Melancholicus 

Zimmerrius Viridiflavus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fringillidae 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangaras, Papulinos, Turpiales 

Ammodramus Humeralis 

Coerebia Flaveola 

Euphonia lanirostris 

Leistes Militaris 

Molothrus Bonariensis 

Saltator Albicollis 

Sicalis Flaveola 

Sporaphila minuta 

Sporaphila Nigricolis 

Sporaphila Schistacea 

Thraupis Episcopus 

Tiaris Olivacea 

Volatinia Facarina 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Furnariidae Horreros, Trepatroncos Synallaxis Albescens 

Vireonidae Vireos Hylophilus Semibrunneus 

Muscicapidae Túrdidos Turdus Ignobilis 

Certhiidae Cucarachero Troglodytes Aedon 

Hirundinidae Golondrinas Stelgidopteryx Ruficollis 

Fuente:  Informe  de  aves  observadas  en  el  Parque  Nacional  de  la  
Cultura 

Agropecuaria PANACA realizado por la  Sociedad Antioqueña de 
Ornitología. 

 
-Reptiles: entre los más representativos se observan culebras, como la falsa 
coral 

(lampropeltis) y la cazadora (Xenodon 
severus). 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS- AMBIENTALES QUE SE DESARROLLAN EN 

FINKANA 
 
 
 

Enfocadas Al Cliente Externo: 
 

La educación ambiental es un enfoque educativo en el que, mediante a diversos 

procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para fomentar las 

destrezas y actitudes que conducen a una relación equilibrada con el entorno 

para la toma de decisiones y ejecución de acciones. Es de esta manera 

considerada como un instrumento privilegiado que incluye una nueva ética que 

puede ser abordada por la pedagogía desde tres ámbitos: 
 

a)  La educación formal, utilizada en el ambiente escolar. 
 

b)  La educación informal, espontánea, no estructurada que promueve en 

la cotidianidad. 
 

c)  La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen 

de la escuela, favoreciendo el aspecto cognitivo y de valoración. 
 

Para el caso específico de FINKANA, cuyas cualidades facilitan el abordaje de 

la educación ambiental no formal entendida como “la transmisión de 

conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo  

institucional, que conlleve a la adopción de actitudes positivas hacia el medio 

natural y social, que se traduzca en acciones de cuidado y respeto por la 

diversidad biológica y la cultura, fomentando la solidaridad entre 

intergeneracional. De esta manera se reconoce que la educación ambiental no 

es neutra, sino que es ideologica, ya que está basada en valores para la 

transformación social” (Castro y Balzaretti, 2000) 

 
 

Aunque parezca que la educación ambiental no formal no es planificada o 

estructurada, en el caso del Parque FINKANA existen algunas actividades 

educativas- ambientales a cargo del área de Educación, la cual tiene como 

objetivo: facilitar espacios en los que se involucren las dimensiones intelectual, 

social  y  afectiva  del  hombre,  que  contribuya  a  la  creación  de  una  Cultura 

ambiental y a propiciar el Desarrollo Humano Integral, a partir de la vivencia en el 

Parque. 
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Figura.2 Visión Sistémica y Global de las Dimensiones Humanas 
 

 
 

Fuente: Manual del Área de Educación Parque FINKANA 
 

El área de educación fomenta un proceso integral de construcción de 

conocimientos, desarrollo de competencias y cambio de actitudes, a partir de la 

interactividad con la naturaleza, los animales, las labores del campo, propiciando 

el aprendizaje y desarrollo integral del hombre en su dimensión intelectual, social 

y afectiva, logrando además el máximo aprovechamiento de otros escenarios del 
Parque y la combinación con otros productos, para hacer más dinámica la oferta 
educativa. 

 

El enfoque global que se da en las actividades educativas en FINKANA busca no 

solamente dar relevancia al pilar de la diversión con propósito; su importancia 

radica en la aplicación a la vida en diferentes espacios; familia aula, amigos 

comunidad, entre otros. 
 

Los programas educativos se basan en el Modelo Educativo FINKANA el cual 
cuenta con unas bases y ejes que permiten desarrollar procesos de aprendizaje y 
afianzar valores a partir de la experiencia directa con el campo, de tal manera 
que el turista adquiera conocimientos mediante la educación experiencial 
(aprender haciendo). 
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Figura 3. Esquema Educativo FINKANA. 
 

 

 
 

Fuente: Manual del Área de Educación Parque FINKANA 
 

La interactividad como eje de la filosofía FINKANA  que sostiene sus siete pilares 

(comercialización, investigación, tecnología, cultura, diversión, interactividad y 

educación), permite la acción reciproca de los participantes con los animales y los 

recursos naturales en un proceso integral de aprendizaje en el contexto ambiental 

y agropecuario. 
 

La calidad constituye el sello que permite una excelencia en los servicios que 

presta FINKANA y por tanto, el componente educativo debe ser necesariamente 

responder  a  los  estándares  de  calidad  que  ha  trazado  la  empresa  en  sus 

procesos. 
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Tabla 1. Oferta Educativa Escolar 
FINKANA 

 

OFERTA EDUCATIVA ESCOLAR 

Aulas vivas  
Se refiere a una serie de programas educativos, que contemplan los temas 

académicos, así como los procesos formativos que promueven las instituciones, 

propiciando de esta manera el desarrollo integral del ser humano. 

Metodología 
 

Involucra principios de aprender haciendo, aprendizaje por descubrimiento y 

aprendizaje experimental, utilizando la interacción directa con la naturaleza y las 

labores del campo como estrategia didáctica y como elemento de aprendizaje por 

la construcción de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

Estos programas están dirigidos a estudiantes de las instituciones de educación 

básica primaria, secundaria y media, para desarrollar temas académicos en las 

áreas de las ciencias naturales, medio ambiente y de desarrollo humano. 

I.   AREAS DE CIENCIAS NATURALES 

Programa Sin Campo No Hay Ciudad®: este programa busca el rescate de las 

Labores del campo y de la importancia de la labor de los campesinos. Puede ser 

desarrollado por alumnos de básica primaria, secundaria y media; este se ejecuta 

de acurdo al grado que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y 

conocimientos e incluye los siguientes temas, de los cuales debe seleccionar uno: 
 

El Asombroso Mundo de la Ganadería, El Fascinante Mundo de las Especies 

Menores, El Sensacional Mundo de la Porcicultura, El Interesante Mundo de la 

Agroecología, El Curioso Mundo de la Sericultura, El Amigable Mundo del Perro, 

El Espectacular Mundo del Caballo. 

GRADOS PRIMERO A TERCERO DE BÁSICA PRIMARIA: Se desarrolla por 

medio de  programas adaptados a cada nivel, se realizan en las Estaciones del 

Parque e incluyen los siguientes temas: 
 

  Redescubriendo nuestros sentidos 



 

 

 

  ¿De dónde sale los alimentos? 

  ¿Cómo crecemos y nos desarrollamos? 

  ¿Cómo se reproducen los animales? 

  Descubriendo la magia de la naturaleza 

  Descubriendo la sabiduría de la naturaleza 

GRADOS CUARTO Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA: Se desarrolla por medio 

de un programa adaptado a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque 

e incluyen los siguientes temas: 
 

   Ciclos biológicos en la vida animal 

   Fenotipo y herencia 

   Adaptaciones al medio ambiente 

   Incubación 

   Taxonomía biológica 

GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO: Se desarrolla por medio de programas adaptados 

a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los siguientes 

temas: 
 

   Clasificación de los organismos 

   Estructura celular y sus funciones 

   Fotosíntesis y transformación de la energía 

   Compostaje 

   Lombricultura 

   Biodigestor 

GRADOS  OCTAVO  Y  NOVENO:  Se  desarrolla  por  medio  de  programas 

adaptados a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los 

siguientes temas: 
 

   Tipos de reproducción 

   Clasificación taxonómica 

   Determinación o identificación de organismos 

   Genética y mejoramiento genético 

   Evolución y variabilidad 

GRADOS DÉCIMO Y ONCE: Se desarrolla por medio de  programas adaptados 

a cada nivel, se realizan en las Estaciones del Parque e incluyen los siguientes 

temas: 
 

   Taller de elaboración de quesos 

   Taller de elaboración de esencias 

   El proceso de la caña de azúcar 
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II.  ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

Programa Salvemos Nuestro Mundo: Es un programa que busca desarrollar 

consciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente cómo única forma 

de garantizar la vida y el bienestar en un futuro cercano.  Este programa puede 

ser  desarrollado  para  alumnos  de  básica  primaria,  secundaria  y  media  y  se 

ejecuta de acuerdo grado al que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y 

conocimientos e incluye los siguientes temas de los cuales debe seleccionar uno: 
 

Ecosistemas, Clasificación  de  ecosistemas: Ecosistemas acuáticos, terrestres, 
aéreos, agroecosistemas, Cuidado del medio ambiente, Biodiversidad, Agricultura 
Orgánica. 

III. ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 

PROGRAMA   CRECIENDO   EN   VALORES:   Es   un   programa   que   busca 

desarrollar actitudes, comportamientos y valores que nos permitan desarrollarnos 

como seres integrales capaces de coexistir de manera armónica y productiva con 

los demás seres y con el medio. Este programa puede ser desarrollado para 

alumnos de básica primaria, secundaria y media y se ejecuta de acuerdo grado al 

que pertenezcan los estudiantes, al nivel de edades y conocimientos. Se puede 

elegir entre los siguientes talleres de los cuales debe seleccionar uno: 
 

-     REDESCUBRIÉNDOME: Taller de conocimiento de nosotros mismos. 

-     VALORÁNDOME: Taller de autoestima 
-     SIENTO LO QUE SIENTES: Taller de empatía 
-     COMUNICÁNDONOS: Taller de comunicaciones 
-     INTEGRALIDAD:        Desarrollo de honestidad y respeto 
-     VERACIDAD: Taller de sinceridad y rectitud 
-     LEGITIMIDAD: Taller de respeto por el otro e la diferencia 
-     TRABAJO EN EQUIPO: Y sus grandes diferencias con trabajo en grupo 
-     LIDERAZGO : A quien se sigue con el ejemplo 
-     CONCERTACIÓN: Taller de resolución de conflictos 
-     RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Oferta Educativa Superior. 
 

OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR 

I.   Practicas Amigables con el Medio Ambiente 

TEMAS A 

DESARROLLAR 

 

ACTIVIDADES 
 

ESTACION 

Producción de abonos 

orgánicos 

Compostaje y 

Lombricultivo 

 

Agroecología 

 

Sensibilización ambiental 
Senderismo, observación 

de especies 

 

Sendero Interpretativo 

II.  Agroindustria 

TEMAS A 

DESARROLLAR 

 

ACTIVIDADES 
 

ESTACION 

 

Producción de alimentos - 

opción pecuaria 

Planta de lácteos: 

elaboración de queso y 

sub-productos 

 

 

Ganadería 

 
 
 

Producción de alimentos - 

opción agrícola 

Planta enceradora: 

cosecha y post-cosecha 

de cítricos 
 

Trapiche y derivados de 

la caña de azúcar 

 

 
Agronomía 

 
Equinos 

Producción de aceites 

esenciales y cultivo de 

plantas aromáticas 

Siembra, recolección, 

clasificación y 

preparación 

 

 

Agroecología 

III. Procesos Agrícolas 

TEMAS A 

DESARROLLAR 

 

ACTIVIDADES 
 

ESTACION 



 

 

 

Producción limpia 
Prácticas amigables con 

el Medio Ambiente 

 

Agronomía 

IV. Procesos Pecuarios 

TEMAS A 

DESARROLLAR 

 

ACTIVIDADES 
 

ESTACION 

 

 

Especies y razas 

Apreciación de razas y 

charla sobre diferentes 

ejemplares 

 

Ganadería - Porcicultura 

– Equinos 

Tipos de ordeño Práctica manual y 
mecánica – comparación 

Ganadería 

 

 

Manejo de corral 

Práctica en báscula, 

mesa de trabajo, 

prácticas diarias 

 

 

Ganadería 

 

Herrería 
Charla y aplicación de la 

técnica 

 

Equinos 

Razas y colores en los 

caballos 

Identificación de 

ejemplares 

 

Equinos 

Alternativas de 

aprovechamiento 

 

Pastoreo y Confinamiento 
 

Porcicultura 

 

Aprovechamiento de 

especies 

Aves de corral y 

cunicultura (conejo 

campesino) 

 

 

Especies Menores 

Etología - 

Comportamiento animal 

Adiestramiento canino y 

aplicación en cinoterapia 

 

Caninos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Oferta Educativa Para Empresas. 



 

 

 

EMPRESA
S 

 

Trabajo en Equipo y Diversión con Propósito 
 

Los talleres se desarrollan bajo un esquema de retos y pruebas con procesos 

productivos del campo y animales domésticos, enfocados a promover la 

participación de todos los integrantes de un equipo de trabajo, en un 

escenario que permite comparar la experiencia directa en FINKANA con las 

actividades diarias  en  la  empresa.     Las  actividades  se  dirigen  de  acuerdo  

con  las necesidades y perfil del grupo, de manera  que puedan  ser 

aplicables en su 

Convivencia y entorno laboral. 

 

I.  Riendas FINKANA: Este programa presenta las siguientes actividades de las 

cuales el grupo escoge cuales realizaran de acuerdo a las necesidades que 

tengan: 

-     Que tanta leche le sacas a la información 
-     ¿Qué gallo? o ¡Qué gallina! 
-     Amigos fieles 

-     Vale huevo o vale gallina 
-     La huaca 
-     Palabras mágicas 
-     Zona de comodidad 
-     Qué tanto me gusta la altura 
-     Deje de chillar 
-     Muy Pilao! 
-     Usted aparta o aporta? 
-     Ni se me pasó por la cabeza 
-     Hágame esta pues! 
-     La cosa o la loca 
-     Ojo con el tonito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enfocadas al Cliente Interno (Programas). 

 
El Parque Fikana ha desarrollado una serie de programas ambientales 

establecidos dentro de sus Sistema Integral de Calidad y Ambiental, con el fin de 

disminuir el impacto ambiental generado en la realización de las actividades 

desarrolladas para el ofrecimiento de sus servicios turísticos. Estos programas 

surgen como respuesta a los aspectos e impactos significativos que se han 

identificado a través de la matriz de identificación y evaluación ambiental 

implementada por la organización. 
 

Los cuales se describen a continuación: 
 

      Programa de ahorro y uso eficiente del agua y energía: el objetivo de este 

programa es realizar un adecuado uso del recurso hídrico, mediante la realización 

de campañas educativas que conlleve a la toma de conciencia por parte de los 

colaboradores sobre la importancia del ahorro del agua y la energía. 
 

Actividades: 
 

- Control de consumo en las diferentes áreas y estaciones:  Los consumo de 

agua en el Parque están representados en los requerimientos 

agropecuarios y domésticos, siendo en mayor cantidad los segundos, el 

objetivo es hacer un uso racional de cada uno, utilizando en las mangueras 

de lavado pistolas automáticas, hacer barrido en seco antes de disponerse 

al  lavado  con  agua  y  hacer  revisiones  periódicas  de  los  sistemas 

hidráulicos para así detectar fugas y reportarlas a tiempos con el fin de 

lograr un ahorro en el consumo de agua. 
 

- Aprovechamiento del agua lluvia:  Captar y aprovechar al máximo para 

el lavado de pisos y corrales las aguas provenientes de la lluvia por ser 

un recurso que contribuye a disminuir los usos de las aguas superficiales. 
 

- Revisión  Constante  de  las  redes  de  distribución,  grifos,  sanitarios  y 

lavamanos para identificar fugas y corregirlas a tiempo. 
 

-     Instalación de implementos ahorradores de energía “bombillos”. 
 

 
 

- Revisión   periódica   de   los   sistemas   eléctricos:   tomas,   interruptores, 

máquinas y equipos para evitar desperdicio de energía. 
 

 
- Sensibilización y Capacitación al personal en ahorro de agua y energía: 

Desarrollar programas de  capacitación  y entrenamiento  al personal del 
Parque, encaminado a concientizar y difundir a través de los grupos 



 

 

primarios y los diferentes medios de comunicación interna (Carteleras 
Internas, Turega, Mañanero, FINKANA al Día) la importancia de hacer uso 
eficiente y ahorro del agua   y la energía con el fin de preservar estos 
valiosos recursos. 

 

 
 
 
 
 

      Programa de Protección de Fuentes Hídricas: este programa consiste en la 

conservación de los recursos naturales, mediante la realización de actividades 

como lo son la reforestación constante de zonas que representan una alta 

importancia para la fauna y flora que se establece dentro de la localidad. A su vez 

cumple con el objetivo de proteger las cabeceras y laderas de los pequeños 

nacimientos que afloran dentro de los linderos del Parque. Adicionalmente, se 

realiza un tratamiento de las aguas residuales domésticas y pecuarias a través de 

los pozos sépticos, tanques estercoleros, biodigestores, los cuales disminuyen la 

carga contamínate al fin de disminuir la carga orgánica contaminante. 
 

Actividades: 

- Realización de mantenimiento cada seis meses a los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales (pozos Sépticos y Zanjas de Infiltración). 
 

-    Realización de mantenimiento cada dos meses para las trampas de grasa. 
 

- Seguimiento de las eficiencias de los sistemas mediante análisis anuales de 

remoción de DBO, DQO y SST, siguiendo el plan de caracterización de aguas. 
 

-     Cumplimiento  de  los  horarios  de  encendido  y  apagado  de  la  bomba  del 

tanque   estercolero (ganadería y porcicultura) evitando el rebosamiento y posible 

contaminación de las fuentes hídricas. 
 

- Mantenimiento a las cabeceras de las cuencas la Palmera, la Ponderosa y 

fuentes del sendero ecológico con el plan de manejo forestal. 
 

- Mantenimiento  y  clasificación  taxonómica  a  las  especies  arbóreas  más 

representativas del Parque. 
 

-    Mantenimiento de los caminos y barandales del el sendero ecológico. 

 
 

 

      Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos: este programa tiene como 

propósito prevenir, reducir y disponer correctamente los Residuos ya sean 

Comunes,  Especiales y Peligrosos generado en los distintos procesos del Parque 

(Sanidad Animal, Sanidad Humana, Fertilización y Mantenimientos Generales). 
 



 

 

Actividades: 
 

- Divulgación mediante los medios de comunicación interna (Turega, 

Mañaneros, Carteleras internas, FINKANA  al día, grupos peimarios) sobre la 

importancia de separación de residuos en la fuente y su correcta disposición. 
 

- Caracterización de los residuos sólidos generados en las estaciones y áreas 

del Parque, uso de la bolsa negra (residuos orgánicos), bolsa gris (residuos 

Inorgánicos), bolsa blanca (residuos sanitarios), bolsa roja (residuos 

especiales y/o peligrosos). 
 

- Realización de mantenimiento preventivo a los centros de acopio y punto 

verde 
 

-    Realización de compostaje cumpliendo con las etapas del proceso. 
 

- Ejecución de Jornadas de limpieza y desinfección a los centros de acopio y 

punto verde. 
 

 
 
 

      Programa de Control de Moscas y Olores: este programa consiste en realizar 

acciones que conlleven a la mitigación de la mosca doméstica en las estaciones o 

áreas del parque, adicionalmente hacer control a los sistemas de eliminación de 

olores indeseables mediante la aplicación de técnicas biológicas. 
 

Actividades: 
 

- Aplicación  permanente  de  las  esencias  producidas  en  la  estación  de 

Agroecología para brindar un ambiente agradable en cada una de las 

estaciones y áreas del Parque. 
 

-    Permanentemente recoger el estiércol generado en cada estación. 
 

-    Aplicación de controles de somatización que conlleven al control de este 

vector. 
 

- Mantenimiento y aseo a cada una de las trampas físicas ubicadas en cada 

estación. 

Estos programas ambientales van dirigidos a los diferentes colaboradores de las 

estaciones  o  áreas  del  Parque,  quienes  por  medio  de  capacitaciones  han 

adquirido mayor conciencia sobre la importancia de la ejecución de dichos 

programas en la conservación y protección ambiental. 

 

 



 

 

ANALISIS DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE SOPORTAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Como se había mencionado anteriormente el turismo es una actividad 

multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas como lo 

son  la agricultura, la construcción y la fabricación, así como de  los sectores 

públicos para proporcionar los   bienes y los servicios a los turistas. En el caso 

particular de FINKANA, no es posible entregar un producto tangible, sino que es 

la producción de servicios su principal objetivo; ofreciendo la interactividad del ser 

humano con la naturaleza y la zoología doméstica, con el fin de hacer volver la 

mirada al campo, de tal manera que los habitantes de los centros urbanos 

comprendan la trascendencia del sector agropecuario en el desarrollo económico 

y social del país. Es así como durante los últimos años FINKANA se ha 

convertido en uno de los principales destinos turísticos, convirtiéndose en una 

importante herramienta para fomentar en el visitante durante su viaje y estadía,  

no  solo  el  conocimiento  respecto  a  las  labores  del  campo  y  su importancia 

para el desarrollo de la ciudad, sino también formar un cliente ambientalmente 

educado, en donde se promueva una nueva relación entre el turista y su entono, a 

fin de fomentar en las generaciones actuales y futuras la adopción de actitudes 

positivas hacia el medio ambiente y la sociedad, en búsqueda de un desarrollo 

personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible. 
 

De esta manera, la inclusión de la dimensión ambiental en los diferentes 

escenarios donde interviene el ser humano, se ha convertido en un desafío 

internacional, para lo cual se han formulado e implementado diferentes 

lineamientos que incentivan la creación de este tipo de proyectos; y que para el 

caso específico de este trabajo, soportan la  implementación de una propuesta de 

educación ambiental en torno a los servicios ofrecidos por FINKANA. A 

continuación se realiza un recuento de los principales sucesos que aportan y 

motivan la creación de una estrategia de educación ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes y normativos: 
 

A Nivel Internacional: se realiza una breve descripción de las diferentes 

conferencias, comisiones, cumbres seminarios y congresos que han surgido a 

través del tiempo y que han permitido la creación y desarrollo de términos como 

educación ambiental y del turismo sostenible. 

 
 



 

 

Tabla 3. Antecedentes Normativos A Nivel Internacional 
 

NOMBRE                       DETERMINANTE                                  OBSERVANCIA 
 

DECLARACIONES AMBIENTALES CON IMPLICACIONES EN EL TURISMO 
 
 

 
 
 
 

Agenda XXI para 

la industria de 

los viajes y el 

turismo hacia un 

desarrollo 

sostenible (OMT, 

1999). 

Se postuló como objetivo principal 

alcanzar el  desarrollo sostenible 

reconociendo el  derecho  de  los 

seres humanos a una vida 

saludable  y  productiva  en 

armonía con  la  naturaleza, y  la 

responsabilidad que los Estados 

tienen en cuanto a garantizar que 

sus actividades no causen daño 

al medio ambiente, por lo que se 

debe adoptar acciones en lo 

social, cultural, económico, 

científico,   institucional,   legal   y 

político. 

Establece el mantenimiento de la 

calidad ambiental se convierte en una 

necesidad   de   los   resistentes   para 

lograr presencia y satisfacción de los 

visitantes. De esta manera se motiva 

el diseño de las estrategias para 

distribuir los beneficios del turismo en 

la población local, conduce a generar 

apoyo hacia el turismo local. 

 
 
 
 
 

Código ético 

mundial para el 

turismo (OMT, 

1999) 

Cuya finalidad es ser marco de 

referencia para el desarrollo 

responsable y sostenible del 

turismo mundial e instrumento 

para enfrentar los efectos 

negativos del turismo en el medio 

ambiente y en el patrimonio 

cultural  y  maximizar  sus 

beneficios para los residentes de 

los destinos turísticos. 

Construcción del turismo al 

entendimiento, viéndose este como 

instrumento de  desarrollo personal  y 

colectivo. Se aclaran los derechos de 

los trabajadores y empresarios 

turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Política Sectorial 
de Turismo 

(CONPES 3397) 

Se ha orientado principalmente al 

fortalecimiento de  la 

competitividad de los diversos 

productos y destinos turísticos 

nacionales. Las políticas y planes, 

contemplados en la Ley 300 de 

1996 -Ley de Turismo-, se han 

dirigido a realizar acciones en 

materia del mejoramiento de la 

competitividad de los productos y 

destinos turísticos y al desarrollo 

de políticas de promoción y 

mercadeo a nivel nacional. 

Se reconoce las falencias en cuanto a 

la sensibilización turística en temas 

tales como el medio ambiente, los 

rasgos culturales, lo que no es posible 

evidenciar una cultura turística. 



 

 

DECLARACIONES SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 

Educación de la 

UICN 

(Paris,1970) 

La   UICN,   Unión   Internacional 

para la Conservación    de la 

Naturaleza, para lo cual reúne a 

personas y organizaciones de 

todos los sectores en aras de 

encontrar soluciones de carácter 

pragmático para los principales 

desafíos ambientales y de 

desarrollo que enfrenta el planeta, 

para lo cual participa en la 

formulación y la aplicación de 

políticas,      leyes      y      buenas 

prácticas. 

Esta Comisión define la educación 

ambiental como un proceso que 

consiste en reconocer valores y 

clarificar conceptos con objeto de 

aumentar de aumentar las actitudes 

necesarias  para  comprender  y 

apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, cultura y su medio físico. 

Entraña también la práctica en la toma 

de  decisiones  respecto  a  las 

cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conferencia de 

las Naciones 

Unidas 

(Estocolmo, 

1972) 

En esta conferencia llevó a la 

creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), el principal 

programa de las Naciones Unidas 

a cargo de los asuntos del medio 

ambiente, de igual manera se 

debatió por primera vez la 

problemática del medio ambiente 

haciendo resaltar la importancia 

del mismo para el ser humano y 

los demás seres vivos, 

aumentando la conciencia política 

sobre la naturaleza global de 

muchas    amenazas    al    medio 

ambiente. 

El establecimiento de un programa 

internacional de  educación  sobre 

medio ambiente, de enfoque 

interdisciplinario y con carácter escolar 

y extraescolar, que abarque todos los 

niveles de enseñanza y se dirija al 

publico en general, especialmente al 

ciudadano corriente y que vive en las 

áreas urbanas y rurales, al joven y al 

adulto indistintamente, con miras a 

enseñarle las medidas sencillas que, 

dentro de sus posibilidades puede 

tomar para ordenar y controlar su 

medio. 

 

Seminario 

Internacional 

sobre Educación 

Ambiental 

(Belgrado, 1975) 
 
 
 
 
 
 
 

I Conferencia 

intergubername 

ntal sobre 

Educación 

Ambiental 

En este seminario se adopta por 

unanimidad una declaración en la 

que  se  establecieron  los 

principios y directrices de lo que 

seria el desarrollo de la educación 

ambiental en el programa de las 

Naciones Unidas. 
 

 
 
 
En esta conferencia se trataron 

puntos  fundamentales  como  lo 

son los principales problemas 

ambientales en la sociedad 

contemporánea y el papel que 

desempeña  la   educación   para 

Se expone como mediante la toma de 

conciencia, adquisición de 

conocimientos básicos, cultivo de 

actitudes y fomento a la capacidad 

critica,  es  posible  mejorar  las 

relaciones ecológicas incluyendo la 

relación entre  el ser  humano con la 

naturaleza y de este con los demás 

individuos. 
 

La  educación ambiental  debe 

impartirse a pe todas la personas de 

diferentes edades,  tal manera resulta 

ser una dimensión del contenido de la 

práctica de la educación, orientada a 

la prevención y a la resolución de los 



 

 

(Tbilisi, 1977)       resolver  dichos  problemas.  Así 

como  las  estrategias  de 

educación ambiental que se 

estaban   desarrollando   a   nivel 

internacional y nacional. 

problemas concretos planteados por el 

medio ambiente, gracias a un enfoque 

interdisciplinario y a la participación 

activa y responsable de cada individuo 

y de la colectividad. 
 
 

 
 
 
 

Congreso 

internacional 

sobre educación 

y formación 

relativa al medio 

ambiente 

(Moscú 1978). 

En  este  congreso  se  dividió  en 

tres grandes partes; la primera 

consistía en realizar una síntesis 

de los principales problemas del 

medio ambiente y se bosquejan 

los posibles objetivos de una 

estrategia internacional, la 

segunda parte trata de los 

principios y características de la 

educación y formación ambiental 

y por ultimo, se trataron los 

elementos específicos para la 

acción     internacional     en     la 

materia. 

En este congreso se define la 

educación ambiental como un proceso 

permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia 

de su medio y aprenden los 

conocimientos, valores, las destrezas, 

la experiencia y también la 

determinación que  les  capacite  para 

actuar, individual y colectivamente, en 

la  resolución  de  problemas 

ambientales presentes y futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de 

Brundtland 

Nuestro Futuro 

Común (1983) 

En este informe se expone la 

problemática que presentaba la 

sociedad a nivel de destrucción 

medioambiental y de 

vulnerabilidad y pobreza, por tal 

motivo  se  fomenta  la  búsqueda 

de medios prácticos para revertir 

los problemas ambientales y de 

desarrollo  del mundo. 

Se postula principalmente que la 

protección al medio ambiente había 

dejado de ser una tarea nacional o 

regional para convertirse en un 

problema global, de tal manera que 

todo el planeta debería trabajar o 

fomentar acciones para revertir la 

degradación ambiental. 
 

Se empieza a pensar que el desarrollo 

y el ambiente son inseparables, por lo 

tanto se exhorta a los gobiernos a que 

actúen con responsabilidad en el 

sentido de apoyar un desarrollo que 

sea sostenible no solo 

económicamente sino también 

ecológicamente. Para lo cual es 

necesario un cambio de actitudes 

humanas que vayan  acompañadas de 

campañas  de  educación,  debates  y 

participación publica. 
 

El 41 Congreso 

de la Asociación 

Internacional de 

Expertos 

Científicos en 

Turismo (AIEST) 

En  este  congreso se  plantea la 

complejidad del estudio de la 

sostenibilidad del turismo, y en tal 

sentido el turismo sostenible fue 

descrito como un turismo que 

mantiene  un  equilibrio  entre  los 

En   este   sentido   el   turismo   debe 

integrar las actividades económicas y 

recreativas con  el  objetivo de  lograr 

que los turistas obtengan 

conocimientos que les facilite realizar 

actividades  de  conservación  de  los 

http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/


 

 

celebrado en 

1991 

intereses sociales, económicos y 

ecológicos. 

valores   naturales   y   culturales   de 

medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 21 

(Río de Janeiro 

1992). 

Este  programa  es  una  iniciativa 

de las naciones unidas para 

promover el desarrollo sostenible. 

Por  tal  motivo  se  describen  un 

plan de acciones que deben ser 

acomedidas a nivel mundial, 

nacional y local. 

 

Este programase divide en 4 

secciones: 

 
1. Dimensiones sociales y 

económicas 

 
2. Conservación y gestión de los 

recursos para el desarrollo 
 

3.  Fortalecimiento  del  papel  de 

los grupos principales 

Gran parte de los objetivos de la 

agenda 21 dependen del papel de las 

comunidades locales, es decir, de 

aquellas decisiones actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos y 

de las autoridades locales. En donde, 

estas   ultimas   se   ocupan   de   la 

creación, el funcionamiento y el 

mantenimiento de la infraestructura 

económica, social y ecología, siendo 

los ciudadanos los encargados de 

supervisar los  proceso  de 

planificación, establecen políticas y 

reglamentaciones ecológicas locales, 

así como participar en procesos de 

educación y movilización ciudadana en 

pro del desarrollo sostenible. 

 

3. Medios de ejecución 
 
 
 
 
 

Agenda 21 para 

la Industria de 

Viajes y 

Turismo, 1993 

En este año se inicia el proceso 

de aplicación de la Agenda 21 y 

de la sostenibilidad al ámbito 

turístico, adicionalmente la 

Organización Mundial de Turismo 

formula el documento titulado 

Tourism   the   year   2000   and 

beyond qualitative aspects, donde 

se    definió    el    concepto    de 

Turismo Sostenible. 

Esta definición permite tener inclusión 

de inclusión de la protección y 

conservación de los recursos para 

próximas generación. Es así como el 

turismo empieza a tener mayor 

compromiso medioambiental, 

favoreciendo el diseño de programas 

turísticos para la sostenibilidad. 

 

La Carta Mundial 

del Turismo 

Sostenible 

(1995). 

Esta carta establece 18 principios 

que tratan de poner los 

fundamentos para una estrategia 

turística mundial basada en el 

desarrollo sostenible. 

La Carta de Lanzarote supone la 

acepción definitiva de los lazos de la 

sostenibilidad, la conservación y el 

desarrollo de los recursos, y el papel 

central del turismo para el desarrollo 

de muchas localidades a nivel de la 

geografía mundial y muy 

particularmente de los países menos 

desarrollados con una variada riqueza 

de flora, fauna, paisajes y elementos 

culturales 
 

Conferencia 

Internacional de 

Medio Ambiente 

En  esta  conferencia  se  afirmo 

afirmaron los siguientes puntos: 

Se expone la reorientación de toda la 

educación en el sentido de la 

sostenibilidad, concierne  a  todos  los 

http://www.insula.org/tourism/version1.htm
http://www.insula.org/tourism/version1.htm
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y Sociedad: 

Educación y 

sensibilización 

para la 

Sostenibilidad 

(Salónica 1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de 

Johannesburgo, 

2002 

-La   pobreza, desarrollo y medio 

ambiente, son tres conceptos que 

no se pueden separar. 

 
-El objetivo de la sostenibilidad es 

fundamental, pero requiere de 

grandes  esfuerzos  y  de  la 

voluntad  de  las  sociedades, 

puesto que en ocasiones puede 

necesitarse un cambio radical de 

hábitos de consumo y modos de 

vida. 

 
- La educación es clave, y debe 

plantearse para toda la sociedad, 

de un modo plural y laico; y 

orientada para la sostenibilidad. 

Ésta tiene que realizar una 

aproximación holística, 

interdisciplinaria y con identidad 

propia. 

En esta declaración se señala en 

su párrafo 41: Promover el 

desarrollo del  turismo sostenible 

para  incrementar  los  beneficios 

de los recursos turísticos en las 

comunidades, manteniendo la 

integridad cultural y del medio 

ambiente, así como fortalecer la 

protección      de      las      aéreas 

ecológicas del patrimonio cultural. 

niveles de la educación formal, no 

formal e informal en todos los países. 

La noción de sostenibilidad incluye 

cuestiones no sólo de medio ambiente, 

sino también de pobreza, salud, 

seguridad alimentaría, democracia, 

derechos humanos y paz. La 

sostenibilidad es,  en  último extremo, 

un imperativo ético y moral que implica 

el respeto de la diversidad cultural y 

del saber tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se reconoce en gran medida la 

necesidad de  promover el  desarrollo 

del  turismo  sostenible  y  de 

incrementar los beneficios para las 

comunidades  receptoras,  de  tal 

manera que se garantice la integridad 

no solo de dicha cultura sino del medio 

ambiente en general a la vez que se 

preserva   su   integridad   cultural   y 

ambiental. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A NIVEL NACIONAL: Se describen a continuación aquellos aspectos 

normativos que se han generado en Colombia y que involucran los aspectos de 

educación ambiental y que soportan y motivan la creación de proyectos de este 

tipo. 
 

Tabla 4. Antecedentes Normativos A Nivel Nacional. 
 

NOMBRE                       DETERMINANTE                                  OBSERVANCIA 
 
 

 
DECRETO LEY 

2811 DE 1974 

El  mencionado  documento 

estipula en su Título II, de la Parte 

III, las disposiciones relacionadas 

con la Educación Ambiental en el 

sector           formal.           Dichas 

Este decreto, define el ambiente como 

patrimonio común, y a demás aclara 

que el Estado y los particulares deben 

participar  en  su  preservación  y 

manejo, que son de utilidad pública e 



 

 

disposiciones, establecidas en 

este Código y reglamentadas 

mediante  el   Decreto   1337   de 

1.978, ubican el tema de la 

educación ecológica y la 

preservación ambiental en el 

sector educativo 

interés social. 
 
Se trata entonces de indagar nuevos 

espacios basados en criterios de 

equidad que aseguren el desarrollo 

armónico entre el ser  humano y los 

recursos naturales; es así como la 

educación se convierte en el espacio 

para enseñar lo relativo al manejo, la 

utilización y conservación de los 

valores existentes y dirigir y promover 

conocimiento de las riquezas naturales 

e históricas del país y la necesidad de 

conservarlas. 
 
 
 
 
 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 

La Constitución Política 

Colombiana, en varios de sus 

artículos menciona explícitamente 

los derechos ambientales y las 

funciones de autoridades como la 

Procuraduría y la Contraloría, las 

cuales deben velar por la 

conservación, la  protección  y  la 

promoción de un ambiente sano. 

A través de la Constitución Política de 

1991,  la  protección  del  medio 

ambiente y los recursos naturales del 

país fue elevada a la categoría de 

deber y derecho colectivo, definiendo 

obligaciones del Estado y de los 

ciudadanos para proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 99 de 1993 

Esta ley estipula en su artículo 5: 

las funciones que en materia de 

educación  ambiental  se  le 

asignan al Ministerio, 

específicamente el numeral 9 

cuando   cita   que   esta   Cartera 

debe velar, conjuntamente con el 

Ministerio de Educación Nacional, 

para la adopción conjunta de 

programas, planes  de  estudio  y 

propuestas  curriculares  en 

materia de educación ambiental. 

 
Asigna funciones a las CAR, en 

donde se les define “asesorar a 

las entidades territoriales en la 

formulación de planes de 

educación ambiental formal y 

ejecutar programas de educación 

no formal, conforme a las 

directrices de la política nacional 

(artículo 31 numeral 8)”. 

Así las CAR se convierten en las 

autoridades ambientales del territorio y 

son estas quienes por ley deben 

asesorar el desarrollo de propuestas 

en materia de educación ambiental no 

formal. 

 
De  igual  manera los  municipios 

también deben en promover y ejecutar 

programas y políticas en relación con 

el medio ambiente y los recursos 

naturales, de tal manera que las 

instituciones y organizaciones de 

dichos municipios se integren o 

formulen proyectos entorno a la 

conservación ambiental. 

 

LEY 115 DE 1994    Esta ley en su artículo 5, inciso 

10, define como uno de los fines 

Se plantea la necesidad de que en los 

establecimientos  públicos  y  privados 



 

 

primordiales de la educación “La 

adquisición   de   una   conciencia 

para la conservación, protección y 

mejoramiento del  medio 

ambiente, de la calidad de vida, 

del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura 

ecológica” 

que  ofrezcan  información  educativa, 

se introduzca el aspecto ambiental, es 

decir que las  instituciones hagan un 

aporte  a  la  concientización  del 

personal interno como externo de la 

importancia de proteger y conservar el 

medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 1743 

DE 1994 

Este decreto institucionaliza el 

proyecto de educación ambiental 

para todos los niveles de 

educación formal, se fijan criterios 

para la promisión de la Educación 

Ambiental no Formal e Informal y 

se establecen los mecanismos de 

coordinación  entre  el  Ministerio 

de Educación Nacional y el 

Misterio de Medio Ambiente. 

Se plantea la necesidad de desarrollar 

actividades de educación ambiental no 

solo desde los noveles formales de 

educación, sino empezar a buscar 

nuevos  espacios  que  permitan 

exponer las problemáticas ambientales 

que se evidencian en la actualidad, así 

como aquellas estrategias que facilitan 

la sensibilización y culturización de la 

población    hacia    la    protección    y 

conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

2010- 2014 

En  este  plan  se  ha  plasmado 

como eje transversal que debe 

estar en todas las esferas del que 

hacer nacional, la sostenibilidad 

ambiental, la cual debe ser una 

prioridad y una practica como 

elemento esencial del bienestar y 

como principio de equidad con las 

futuras  generaciones. Así mismo 

se plantea la necesidad de un 

Estado que abogue por el 

desarrollo sostenible y que 

anteceda y prepare a la sociedad 

para enfrentar las consecuencias 

del cambio climático. 

En este sentido, el Plan Nacional de 

Desarrollo expone que le desarrollo 

sostenible requiere de la integración y 

armonización de las políticas y 

objetivos ambientales sectoriales. 

Asimismo que el desarrollo sostenible 

no es un asunto exclusivo del Estado, 

sino que la sociedad civil y las 

comunidades deben jugar un papel 

activo en su consecución. Plantea 

entonces,   la   educación   ambiental 

como un eje eficaz para la gestión 

ambiental desde la población, de tal 

manera que se promuevan la adopción 

de esquemas de responsabilidad 

ambiental empresarial y la inclusión de 

variables       ambientales       en       la 

planificación de éstos. 
 
 

 
POLÍTICA 

NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

La Política Nacional de Educación 

Ambiental propone la 

incorporación de la Educación 

Ambiental como eje transversal 

específicamente en los currículos 

de los diferentes niveles de la 

educación formal y de la 

educación no formal, teniendo en 

Esta política plantea la necesidad de 

fomentar un espíritu empresarial 

protector del medio ambiente donde la 

educación ambiental sea componente 

importante de la cultura empresarial. 

Se  trata  entonces  de  que  las 

empresas promuevan alternativas 

metodológicas,     conceptuales     que 



 

 

cuenta las formas participativas y 

de proyección de los individuos y 

colectividades implicados en ellos 

y de acuerdo con las 

características naturales, 

culturales y sociales de sus 

regiones y/o localidades, en el 

marco   del   desarrollo   humano 

sostenible. 

permitan, desde lo educativo, incluir la 

dimensión ambiental en   el sector 

empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A NIVEL REGIONAL: se realiza una descripción de aquellos normativos o 

documentos referentes que ratifican el apoyo a la creación de propuestas de 

turismo sostenible y educación  ambiental en  la región  del eje cafetero y del 

departamento. 
 

Tabla 5. Antecedentes Normativos A Nivel Regional. 
 

NOMBRE                       DETERMINANTE                                  OBSERVANCIA 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PGAR 

Es un plan que se genera como 

consecuencia de la necesidad de 

fortalecer la planificación del 

desarrollo sostenible de la región. 

De esta manera, el plan orienta 

de manera coordinada el manejo, 

administración   y 

aprovechamiento de sus recursos 

naturales renovables, para 

contribuir desde lo ambiental a la 

consolidación de las alternativas 

de desarrollo sostenible en corto, 

mediano y largo plazo. 

En   este   plan   se   estructura   en 

enfoques estratégicos, líneas 

estratégicas y líneas instrumentales. 

Dentro de estas última se encuentra la 

educación ambiental, la cual fomenta 

la formulación de programas de alto 

impacto e educación y formación 

ambiental, con el fin de trasformar 

patrones culturales y de 

comportamiento  en  relación  con  el 

uso y manejo de los recursos 

naturales. 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DEL 

DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO 

2007 - 2019 

Este  plan  conceptúa  sus 

funciones en la asesoría, 

coordinación y seguimiento a los 

proyectos de  Educación 

ambiental y se proyecta como un 

instrumento de planificación en el 

largo plazo, este a su vez busca 

ser incorporado en los planes de 

desarrollo municipales donde 

contemplen la capacitación 

comunitaria generando procesos 

de trasformación 

El Plan de Educación Ambiental para 

el Departamento del Quindío 2007 – 

2019, propicia la inclusión de la 

dimensión ambiental en las acciones 

educativas como medio para avanzar 

en un proceso de formación que 

contribuya a  hacer consientes a  los 

individuos y a las colectividades de la 

importancia de armonizar las 

relaciones entre el ser humano, la 

sociedad  y  la  naturaleza.  Se 

promueve entonces el  conocimiento, 

la concertación, la planeación, 

ejecución de programas, proyectos y 



 

 

estrategias  de  educación  ambiental 

formal, informal y no formal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 

ACCIÓN DE CRQ 

Este plan de acción se adelanto 

teniendo como base los avances 

en la ejecución del plan Trienal 

2007-2009. Arrojando como 

producto la identificación de las 

problemáticas ambientales mas 

relevantes y su  localización en el 

marco de la unidad de Manejo de 

la cuenca; así como, la 

actualización del Marco General y 

la  síntesis  Ambiental  para 

abordar las acciones operativas 

para las vigencias 2010 y 2011. 

Este plan estipula dentro de su 

programa III: promoción de procesos 

productivos competitivos y sostenibles 

y el proyecto 7 apoyo a sectores 

productivos amigables  con  el  medio 

ambiente; aumentar la cantidad de 

propuestas para la promisión del 

ecoturismo y de la educación 

ambiental. De esta manera promueve 

la  creación de        programas 

ambientales desde las empresas 

turísticas que favorezcan la 

sostenibilidad de dichos sistemas, 

además de contribuir a la protección y 

conservación del medio ambiente. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

A NIVEL MUNICIPAL: en este espacio se estudian aquellos aportes que desde el 

área municipal se han generado para promover y motivan la creación de espacios 

para fortalecer la educación ambiental en la población. 
 

Tabla 6. Antecedentes Normativos A Nivel Municipal. 
 

NOMBRE                      DETERMINANTE                                  OBSERVANCIA 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 2008 

-2011 

Plan de desarrollo estipula dentro 

de su 4 política: gestión ambiental 

y mitigación del riesgo para 

promover desarrollo sostenible 

bajo los parámetros del 

ordenamiento ambiental territorial 

y su programa calidad ambiental 

urbana y rural, cuya meta es 

mejoramiento del 50 % de la 

calidad ambiental y rural, toma 

como línea de acción fomentar la 

participación   comunitaria   y   la 

educación ambiental. 

El establecimiento de líneas de acción 

basadas en la educación ambiental, 

favorece la creación de grupos e 

iniciativas ambientales desde la 

comunidad y para la comunidad, de tal 

manera que  sirvan como estrategias 

para  mitigar  los  impactos  negativos 

que el ser humano ha generado sobre 

el  medio ambiente. Es  así  como se 

promueven el desarrollo de acciones 

sostenibles para mejorar la calidad de 

los recursos naturales y de la equidad 

social. 
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