Proyecto Ciudadano De Educación Ambiental
¿QUE ES UN PROCEDA?

Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA - buscan gestionar y
realizar acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de
potencialidades ambientales, enmarcados en las estrategias de la Política Nacional de
Educación Ambiental.
Los PROCEDAS son una estrategia de sostenibilidad ambiental, fundamentada en la
educación, la participación, la concertación y la voluntad política de las comunidades.

¿POR QUE HACER UN PROCEDA?
Contribuir en la construcción de una cultura para el manejo sostenible del ambiente en el
Barrio La Libertad de la Comuna Ferrocarril
Identificar los elementos necesarios para conocer, interpretar y comprender la problemática
socio ambiental de su comunidad
Plantear estrategias de mitigación de los limitantes ambientales que ha generado la falta de
una cultura ambiental.
Generar procesos que permitan insertar la variable ambiental en la dinámica comunitaria.

¿PARA QUE IMPLEMENTAR UN PROCEDA?
La escasa formación en temas ambientales que existe en el barrio La Libertad de la Comuna
Ferrocarril, imposibilita generar procesos encaminados al fortalecimiento y apropiación de la
variable ambiental en la dinámica comunitaria, este problema se manifiesta en el
desmejoramiento continuo de la calidad ambiental en el sector y la falta de participación y
compromiso de la comunidad, lo cual no permitía emprender acciones que posibilitaran un
mejor conocimiento sobre la importancia del cuidado por el ambiente y el hábitat.
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/proyectos-del-centro-de-gestion-ambiental/p
royecto-ciudadano-de-educacion-ambiental
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