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RESUMEN

ABSTRACT

A finales de los años sesenta surgen inquietudes por el cuidado
ambiental y por la regulación de las diferentes prácticas que inciden
en el deterioro del planeta; estas se concretan a nivel nacional a través
de diferentes normativas, principalmente en la Constitución de 1991
que consideró ampliamente el tema ambiental. Las instituciones
educativas cumplen un rol importante en esta materia, por lo que
deben migrar hacia prácticas sostenibles. Sin embargo, a nivel
regional y local es poca la divulgación de la legislación. El objetivo
de esta revisión documental es examinar algunas normas que
atañen de manera directa la gestión de las instituciones educativas
de Básica y Media, a través de tres etapas: búsqueda bajo criterios
de exclusión e inclusión, categorización de la normatividad, y su
lectura profunda. Se analizaron 54 documentos entre convenios,
leyes, decretos y resoluciones directamente relacionadas, por lo
cual este documento puede ser una guía útil para realizar una autoevaluación al interior de cada institución.

At the end of the sixties, there was a new concern for environmental care and for
the regulation of the different practices that have an impact on the deterioration
of the Earth. In Colombia, these concerns are stated in different regulations,
mainly in the Constitution of 1991, which considered the environmental issue
extensively. Educational institutions play an important role in this area, so they
must migrate towards sustainable practices. However, at a regional and local
scale there is poor disclosure of these laws. The purpose of this review is to
examine some regulations that directly affect the management of Primary,
Middle and High School educational institutions, through three stages: research
under the exclusion and inclusion criteria; categorization of regulations, and
an in-depth reading. We analyzed 54 documents including agreements, laws,
decrees and resolutions, so that this document can be a useful guide for a selfevaluation within each institution.
Keywords: environmental
institutions.

laws,

environmental

education,
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INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad del planeta se convirtió en una prioridad para todas
las personas y naciones (Zarta-Ávila, 2018). Merritt y colaboradores
(2018) resaltan la importancia de incluir
temáticas y prácticas alrededor de la
sostenibilidad en el currículo de las
instituciones educativas, y a su vez
alinear las políticas institucionales con
dichas prácticas sostenibles. Como un
ejemplo de lo anterior, existe una red de
ecoescuelas a nivel internacional que
reporta 59 000 escuelas en 68 países
que se encuentran en este programa
(Ecoescuelas, 2020)
En el contexto colombiano las
instituciones de básica y media en su
mayoría aún no cuentan con prácticas
integrales que promuevan el cuidado
del ambiente, a pesar que es misión
de las instituciones divulgar las leyes
ambientales y promover entre los
educandos actitudes de cuidado y
responsabilidad con el planeta. Es por
esto que, para migrar hacia un modelo
sostenible, las instituciones de básica y
media en Colombia deben conocer la legislación ambiental actual
y de esta forma, implementar mejoras congruentes que garanticen
el cumplimiento de toda la normativa y aportar a la formación de
individuos que se sensibilicen hacia el conocimiento y cuidado del

ambiente, contribuyendo de manera activa al desarrollo sostenible.
Aportando de manera activa al desarrollo sostenible.
La reforma a la constitución
realizada en el año 1991 incluyó
por primera vez los derechos de
tercera generación o derechos
ambientales.
Algunos
autores
plantean que es una constitución
verde por la cantidad de artículos en
materia ambiental, ya que contiene
unos 53 artículos que se relacionan
con el tema (Bonil D, Comunicación
personal abril, 2020). A partir de
entonces, la legislación ambiental
en Colombia es bastante extensa y
tiene en cuenta diversos aspectos
de la realidad nacional.
Considerando lo anterior, para las
instituciones de Básica y Media,
es difícil encontrar referentes o
guías que les faciliten identificar
la normativa ambiental que les
compete directamente. El objetivo
de esta revisión documental es
condensar algunas de las normas más importantes que deben tener
en cuenta dichas instituciones, lo cual será de especial valor, como
un primer paso, para quienes estén en proceso de transformación
hacia prácticas más sostenibles en el contexto educativo nacional.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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MÉTODO
Legislación
no ambiental

La presente investigación es de corte cualitativo y está enmarcada en la metodología de la revisión documental. En su definición,
esta metodología permite identificar los elementos más importantes de una temática de forma estructurada: Se define un sistema de
recolección de información de las diferentes fuentes con el fin de
seleccionar los documentos más pertinentes para el propósito de
la investigación; le sigue una lectura profunda de los documentos
seleccionados para extraer los elementos de análisis; y finaliza con
una síntesis en función del problema de investigación (Pastor & Caicedo, 2016). Para cumplir con las etapas descritas por estos autores,
se definieron tres fases de investigación: búsqueda de información
con criterios de exclusión e inclusión, clasificación de la información
por categorías y subcategorías, análisis y lectura profunda de la legislación a la luz de la misión de la educación básica y media (ver
Figura 1).

Criterios de
exclusión
Búsqueda
de información

Libre acceso

“Convenios ambientales”

Criterios de
inclusión

“Legislación ambiental
colombiana”
“Legislación sostenibilidad”

“Legislación educación
ambiental”

Internacional

Esta investigación inició con un rastreo o búsqueda de la legislación; de los convenios internacionales y finalizó con los acuerdos y
proyectos en curso a nivel nacional y local.. De esta forma, en los filtros de los diferentes buscadores los criterios de exclusión fueron:
legislación no ambiental, documentos de acceso restringido, idiomas diferentes a español. Además, se incluyeron las fuentes que
contenían las palabras clave en la búsqueda por título: “convenios
ambientales internacionales”, “legislación ambiental colombiana”,
“legislación sostenibilidad”, y “legislación educación ambiental”.
De este modo, se consideraron diferentes fuentes en distintos formatos: libros, revistas, ensayos, publicaciones producto de investigaciones, trabajos realizados para optar a títulos de pregrado,
maestría y doctorado, recuperados en línea de diferentes bases de
datos académicas, comerciales y abiertas:

Idioma: español

Convenios internacionales

Metodología
Agua

Clasificación de
la legislación

Atmósfera
Nacional

Flora y fauna

Residuos sólidos
Educación ambiental

Análisis y lectura
profunda

¿Qué se debe cumplir en la institución?

Figura 1. Diagrama etapas de la investigación. Elaboración propia.
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• Repositorios: Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia (UNAL),
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
• Portales de revistas y Centros de investigación: Revista Gestión y Ambiente (UNAL), Revista Ambiente y Desarrollo (PUJ),
Revista Luna Azul, Observatorio Medioambiental
• Catálogos en línea de bibliotecas: Red Distrital de Bibliotecas
Públicas de Bogotá (BIBLORED) en línea
• Buscadores en línea: Productos propios de Google como Google scholar y Google books
Posterior a esta búsqueda se hizo la clasificación de la legislación
pertinente por categorías: internacional y nacional, y dentro de ésta
última las subcategorías: agua, atmósfera, flora y fauna, residuos
sólidos, educación ambiental (estas subcategorías fueron tomadas
y modificadas de Alfonso, 2014). La siguiente etapa de lectura profunda de la legislación se hizo para extraer los elementos de análisis
con el fin de evaluar si la legislación seleccionada se debe cumplir o
no en las instituciones a través de la pregunta: “¿qué se debe cumplir En las instituciones de educación básica y media?” Para finalizar, se sintetizaron las disposiciones más relevantes y pertinentes en
cada artículo de la legislación.

Fotografía:
https://profile.freepik.com/my_downloads
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DISCUSIÓN
Los resultados de la primera etapa de la revisión se presentan en la
Tabla 1 de acuerdo al número obtenido en cada fuente/ repositorio
(seleccionando la legislación que cumplía con los criterios de inclusión y exclusión como se describió en la metodología).
Tabla 1
Resultados por fuente de información bajo criterios de inclusión
y exclusión

FUENTE /REPOSITORIO
Universidad Javeriana https://repository.javeriana.edu.co/
Universidad de los Andes https://repositorio.
uniandes.edu.co/
Universidad Nacional de Colombia http://bdigital.unal.edu.co/
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
http://repository.udistrital.edu.co/
Revista Gestión y Ambiente https://revistas.unal.
edu.co/index.php/gestion
Revista Ambiente y Desarrollo https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/
index
Revista Luna Azul https://www.redalyc.org/revista.oa?id=3217&tipo=coleccion
Observatorio Medioambiental https://revistas.
ucm.es/index.php/OBMD

NÚMERO DE
RESULTADOS
356
55
192
27
14
4
16
8
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FUENTE /REPOSITORIO

NÚMERO DE
RESULTADOS

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BIBLORED) en línea https://biblored.gov.co/ 81
programate/catalogo-en-linea-3
Google scholar

24

Google books

190

Tabla 2
Clasificación de la legislación ambiental internacional y nacional

LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

INTERNACIONAL
Se destacan los principios:

La legislación seleccionada se categorizó como normatividad internacional y nacional, tal y como se observa en la Tabla 2 con el
listado de la legislación en la primera columna. También se hizo la
correspondiente lectura con el fin de identificar los artículos que
se deben cumplir en las instituciones de educación Básica y Media
según el propósito de estos niveles educativos, presentados en la
segunda columna (Tabla 2).

Principio 2: los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de
las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación.

Declaración de la
Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre el medio
ambiente humano
(Declaración de
Estocolmo, 1972)

Principio 19: Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una
opinión pública bien informada y de una conducta
de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad
en cuanto a la protección y mejoramiento del medio
en toda su dimensión humana.
En la Constitución Política de Colombia de 1991 se
incorpora el derecho a un medio ambiente o protección a la naturaleza dada esta Declaración (ver
categoría de legislación nacional), así como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente (ver categoría de
“Flora y Fauna”)

180

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

Convención de Viena (1969) y el Protocolo de Montreal
(1987)

La Convención de Viena surge como una iniciativa
global para reparar el daño causado a la capa de
ozono, y el 16 de septiembre de 1987 se concretan
los objetivos planteados por el Convenio de Viena
a través del Protocolo de Montreal. A partir de esta
Convención, Colombia firma el Protocolo de Montreal en el año 1992 y surgen varias resoluciones para
el cuidado de la capa de ozono: Res. 526 de 1989 y
la Res. 2152 de 1996 (ver normatividad específica en
la categoría “Atmósfera”).

Convención marco
de Naciones Unidas
para el cambio climático («Cumbre
de la Tierra de Río»,
Brasil, 1992)

La Convención marco de Naciones Unidas para el
cambio climático (CMNUCC) surge en 1992 en la
Cumbre para la Tierra como un instrumento jurídico
para afrontar el cambio climático. Se debe considerar el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4: Promover
y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del
cambio climático y estimular la participación más
amplia posible en ese proceso.
En Colombia se concreta a través de la siguiente legislación:

LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CBD) («Cumbre
de la Tierra de Río»,
Brasil, 1992)

A partir de este Convenio, surge la Ley 165 de 1994
(ver normatividad específica en la categoría “Flora y
Fauna”).

Convención de Basilea (1989)

En esta Convención se definen las políticas para el
intercambio de residuos a nivel internacional con
el fin de favorecer la protección ambiental y de los
seres humanos. A partir de esta convención surge
la Ley 253 de 1996 en la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989
y reglamentada parcialmente por el Decreto 4741 de
2005 y por el Decreto 1443 de 2004 (ver normatividad específica en la categoría “Residuos sólidos”), y
posteriormente las resoluciones: Res. 693 de 2007,
Res. 1362 de 2007, Res. 371 de 2009, Res. 372 de
2009, Res. 1511 de 2010, Res. 1512 de 2010, Res. 1457
de 2010.

La tabla continúa en la siguiente página.

• Ley 164 de 1994 (ver normatividad específica
en la categoría “Atmósfera”).
• Ley 629 de 2000 (ver normatividad específica
en la categoría “Atmósfera”).
• Resolución 340 de 2005 (ver en categoría
“Nacional”).
La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

Acuerdo de Paris
(2015)

Se presentan 29 artículos de los convenios obtenidos en la COP21 de París para combatir el cambio
climático, con compromisos de las Partes de conformidad con la legislación de cada nación. De dichos
compromisos, es importante resaltar el Art. 2 literal
a, donde se insta a proseguir con los esfuerzos nacionales para limitar el aumento de la temperatura a
1,5 °C. El artículo 4° establece obligaciones asociadas a la mitigación de gases de efecto invernadero
(GEI) respecto a la meta de largo plazo, y asociadas
a las contribuciones determinadas nacionalmente.
Colombia se compromete a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030,
lo cual queda consignado en la Ley 1844 de 2017 por
la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado
el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia; se presenta a consideración del Congreso una Ley Nacional sobre Cambio Climático, dando origen a la Ley
1931 de 2018 (ver en categoría Nacional).

La tabla continúa en la siguiente página.

LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

INTERNACIONAL
Art. 8: Es obligación proteger las riquezas culturales
y naturales de la Nación.
Art. 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones, por lo cual le es inherente una
función ecológica.

Constitución
Política de
Colombia de 1991
(“Constitución
Verde”)

Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Art.80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados
Art. 82: Es deber del Estado velar por la protección
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN

Constitución
Política de
Colombia de 1991
(“Constitución
Verde”)

Ley 09 de 1979

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?
Art. 88: Se definen las acciones populares para la
protección de derechos e intereses colectivos sobre
el medio ambiente y otros.
Art.95: Es deber de los colombianos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Código Sanitario nacional. Ver la normatividad específica sobre el uso de recursos: agua, atmósfera,
residuos (líquidos y sólidos), productos de consumo, biodiversidad.
Evaluar las actividades, a través de la observación e
investigación sistematizada, que puedan modificar
la capa de ozono, incluyendo:

Ley 30 de 1990

LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?
d) Los efectos de cualquier modificación de la capa
de ozono y de la consiguiente modificación de las
radiaciones UV-B sobre materiales naturales o sintéticos útiles para el ser humano

Ley 30 de 1990

e) Las sustancias, prácticas, procesos y actividades
que puedan afectar a la capa de ozono, y sus efectos acumulativos
f) Las sustancias y tecnologías alternativas.
g) Los asuntos socioeconómicos conexos

La tabla continúa en la siguiente página.

a) Los procesos físicos y químicos que puedan afectar a la capa de ozono b) Los efectos sobre la salud humana y otros efectos biológicos de cualquier
modificación de la capa de ozono, en particular los
ocasionados por modificaciones de las radiaciones
solares ultravioleta que tienen una acción biológica
(UV-B)
c) La incidencia sobre el clima de cualquier modificación de la capa de ozono
d) Los efectos de cualquier modificación de la capa
de ozono y de la consiguiente modificación de las
radiaciones UV-B sobre materiales naturales o sintéticos útiles para el ser humano

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

LEGISLACIÓN

Dentro de las prácticas de las instituciones se deben
tener en cuenta los Principios Generales Ambientales considerados en el primer artículo de esta ley
(revisar principios 1-12 de este artículo).

Art. 51: Competencia. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente,
las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. Reglamentado Decreto Nacional 1753
de 1994 licencias ambientales. En la expedición de
las licencias ambientales y para el otorgamiento de
los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al
control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico, expedidas por las entidades territoriales
de la jurisdicción respectiva.

Art. 3: Se define el concepto de Desarrollo Sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que
conduzca al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades.

Ley 99 de 1993

Art. 49: De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán
de una Licencia Ambiental.
Art. 50: De la Licencia Ambiental. Se entiende por
Licencia Ambiental la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución
de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por
el beneficiario de la licencia de los requisitos que
la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada.

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

Ley 99 de 1993

Art. 102: Del Servicio Ambiental. El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades
ambientales, a las entidades territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las
siguientes funciones: (a) educación ambiental; (b)
organización comunitaria para la gestión ambiental;
(c) prevención, control y vigilancia sobre el uso del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Este artículo fue derogado por el Art. 81, Ley 1861
de 2017, modificando en el Art. 16 la cifra del personal que prestará este servicio, así: mínimo el 10% del
personal incorporado por cada contingente prestará servicio ambiental, preferiblemente entre quienes
certifiquen capacitación y/o conocimientos en las
áreas de qué trata la Ley 99 de 1993 o la normatividad vigente en la materia.

La tabla continúa en la siguiente página.

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?

LEGISLACIÓN

Los Títulos II-VII de esta ley definen las funciones
y estructura del Ministerio de Ambiente, el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), el Consejo Nacional Ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales
por lo cual no son relevantes para esta investigación.
Ley 99 de 1993

Dado que los artículos 83-85 del Título XII (De las
sanciones y medidas de policía) fueron subrogados
por la Ley 1333 de 2009, es importante revisar esta
ley para conocer el procedimiento sancionatorio ambiental y otras disposiciones dado el incumplimiento
de la normatividad ambiental en la institución..
A partir de la creación de la Oficina de Educación y
Participación del Ministerio de Ambiente:

Resolución 340 de
2005

Ley 1931 de 2018

Art. 2: Participar en los procesos de educación del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de los diferentes instrumentos y mecanismos.
Art. 2: Promover la autogestión (las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del
cambio climático) y corresponsabilidad (todas las
personas naturales o jurídicas, públicas, privadas,
tienen la responsabilidad de participar en la gestión
del cambio climático).

La tabla continúa en la siguiente página.
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Ley 1931 de 2018

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
¿Qué aplica para instituciones de educación básica
y media?
Art. 17: Los Planes Integrales de Gestión del Cambio
Climático Sectoriales (PIGCCS), serán los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio, según lo
definido en el marco del SISCLlMA, identificará, evaluará y orientará la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y adaptación
al cambio climático en las políticas y regulaciones
del respectivo sector. Además, ofrecerán los lineamientos para la implementación de medidas sectoriales de adaptación y mitigación de GEl a nivel territorial relacionadas con la temática de cada sector,
incluyendo, entre otras, directrices sobre el financiamiento de las medidas de mitigación de GEl y adaptación definidas, así como sobre Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación.

En las categorías de legislación internacional y nacional se definen
los principios orientadores de la normatividad específica, de manera que las entidades educativas de Básica y Media pueden guiarse
con esta tabla para revisar su cumplimiento de acuerdo a las disposiciones locales. Como se evidencia en la Tabla 2, los tratados
internacionales ratificados por el gobierno colombiano han influido
en la formulación de las leyes locales o tienen correspondencia con
algunas de ellas. Por ejemplo, los principios de la Declaración de
Estocolmo (1972) orientaron la definición de algunos artículos de la
normatividad ambiental en la Constitución Política de 1991 y del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente. Además, respecto a estos convenios internacionales es importante establecer la importancia de las instituciones de educación en la divulgación e instrucción a sus estudiantes
sobre estas disposiciones y su importancia; estos convenios que
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surgen de la cooperación, evidentemente influyen en la legislación
nacional, regional, local y consecuentemente, institucional.
En la categoría de la legislación nacional se analizó la Constitución
Política de 1991, donde se presenta una gran ventaja desde su diseño; en ella, el tema ambiental está consignado como una prioridad.
En cuanto a las instituciones educativas a nivel de bachillerato, al
igual que en los convenios internacionales, es su deber divulgar e
instruir a los estudiantes sobre la Constitución, su importancia ambiental y el alcance que tiene su correcto cumplimento. Adicionalmente, es importante que las instituciones garanticen un ambiente
sano para sus estudiantes y promuevan en sus prácticas cotidianas
la protección de los recursos naturales. Así mismo, se estudió la Ley
09 de 1979 con el fin de que las instituciones educativas evalúen el
Código Sanitario Nacional, respecto al uso de los diferentes recursos a los que acceden y los residuos que producen para asegurar la
protección del medio ambiente.
En cuanto a la normativa específica (Tabla 3), esta responde a diversas problemáticas ambientales en las cuales las instituciones
pueden tener diferentes alcances dependiendo de los contextos
territoriales en los que se encuentren. Es importante que en cada
subcategoría (atmósfera, agua, flora y fauna, residuos sólidos y
educación ambiental), la Tabla 3 se use como recurso guía de algunas normativas relevantes en las instituciones, pero siempre se
debe ampliar respecto al contexto particular y a la actualización
constante de la legislación.

Tabla 3
Clasificación de alguna normatividad específica ambiental para las
instituciones
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
AGUA

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Decreto 1449 de 1977

Conservación y protección de aguas, bosques,
fauna terrestre y acuática.

Decreto 2858 de 1981 /
Decreto 1594 de 1984

Art. 211-219 sobre el control de vertimientos

Art. 220-224 sobre
vertimiento de uso
doméstico y municipal
Ley 373 de 1997

Hacer uso eficiente y ahorro del agua.

Decreto 3102 de 1997

Instalación de equipos de bajo consumo de agua.

ATMÓSFERA

Decreto 02 de 1982

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
Art. 73: Obligación del Estado de mantener la
calidad atmosférica para no causar molestias o
daños que interfieran el desarrollo normal de especies y afecten recursos naturales.
Art. 74: Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, gases y vapores a la
atmósfera.

Ley 164 de 1994

Para la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un
nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, se debe:

La tabla continúa en la siguiente página.
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 164 de 1994

Art. 4: a) Promover y facilitar la elaboración y
aplicación de programas de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático
y sus efectos; la participación del público en el
estudio del cambio climático y sus efectos y en
la elaboración de las respuestas adecuadas; y la
formación de personal científico, técnico y directivo.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 629 de 2000

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997. Art. 10: Se sugiere a
las instituciones revisar el artículo 10 respecto a
la cooperación con los órganos existentes, para la
elaboración y ejecución de programas de educación y capacitación que prevean el fomento de la
creación de capacidad nacional, en particular capacidad humana e institucional, y el intercambio
o la adscripción de personal encargado de formar especialistas en esta esfera, para promover
tales actividades y facilitar en el plano nacional el
conocimiento público de la información sobre el
cambio climático y el acceso del público a ésta.

Res. 1962 de 2017

Todos los gases que destruyen la capa de ozono deben estar fuera del mercado para el año
2030, incluyendo las emisiones indirectas de GEI
de electricidad, por la electricidad comprada y
consumida. Otras emisiones indirectas generadas como consecuencia de las actividades de la
compañía, como la extracción y producción de
materiales comprados, uso de productos y servicios.

b) Promover la preparación y el intercambio de
material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus
efectos.
Decreto 948 de 1995

Normas para la protección y control de la calidad
del aire.

Resolución 910 de
2008

Art. 5: Reglamenta niveles permisibles de emisión
de contaminantes por fuentes móviles según su
año de fabricación.

Res. 526 de 1989

Norma técnica para los envases de aerosol. Art.
6: exigir en las compras el cumplimiento de la
norma técnica de aerosoles.

Res. 2152 de 1996

Uso de tratamientos para el control de plagas,
donde queda prohibido el uso de plaguicidas con
bromuro de metilo, pues sólo está permitido para
tratamiento cuarentenario para el control de plagas exóticas en tejidos vegetales frescos a nivel
de puertos y pasos fronterizos (Art. 1).

La tabla continúa en la siguiente página.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
FLORA Y FAUNA

Ley 2a de 1959

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Art. 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social. La preservación y manejo de los
recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
Art. 13: Con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, se declaran "Parques Nacionales
Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de manera especial, por
medio de decretos en las distintas zonas del país
y en sus distintos pisos térmicos y en las cuales
quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las
ventas de tierras, la caza, la pesca, y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la
del turismo o a aquellas que el Gobierno Nacional considere conveniente para la conservación o
embellecimiento de la zona.
Art. 14: Se declaran de utilidad pública las zonas
establecidas como “Parques Nacionales Naturales”.

La tabla continúa en la siguiente página.

Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente:
Decreto 2811 de 1974

Art. 3: Este Código regula: a) El manejo de los
recursos naturales renovables, a saber: 1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 2. Las aguas
en cualquiera de sus estados. 3. La tierra, el suelo y el subsuelo. 4. La flora. 5. La fauna. 6. Las
fuentes primarias de energía no agotables. 7. Las
pendientes topográficas con potencial energético. 8. Los recursos geotérmicos. 9. Los recursos
biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo
del mar territorial y de la zona económica de dominio continental o insular de la república. 10. Los
recursos del paisaje.
Art. 8: Se consideran factores que deterioran el
ambiente entre otros: La contaminación del aire,
de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias
o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir
el bienestar y la salud de las personas, atentar
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del
ambiente de los recursos de la nación o de los
particulares.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente:
Decreto 2811 de 1974

Art. 14: Dentro de las facultades que constitucionalmente le competen, el gobierno al reglamentar la educación primaria, secundaria y universitaria, procurará: a) Incluir cursos sobre ecología,
preservación ambiental y recursos naturales renovables; b) Fomentar el desarrollo de estudios
interdisciplinarios; c) Promover la realización de
jornadas ambientales con participación de la comunidad, y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr
la comprensión de los problemas del ambiente,
dentro del ámbito en el cual se presentan.
Art. 15: Por medio de comunicación adecuada, se
motivará a la población para que formule sugerencias y tome iniciativas a la protección ambiental y para el mejor manejo de los recursos naturales renovables, y se adelantarán programas de
divulgación y adiestramiento en la identificación
y manejo de sustancias nocivas al ambiente.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Artículo 328: Las finalidades principales del sistema de parques nacionales son: proveer puntos
de referencia ambientales para investigaciones
científicas, estudios generales y educación ambiental

Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente:
Decreto 2811 de 1974

Art. 16: Ayudar a formar y mantener en la comunidad conocimiento y convicción suficientes sobre
la necesidad de proteger el medio ambiente y de
manejar bien los recursos naturales renovables
Art. 17: Créase el Servicio Nacional Ambiental
Obligatorio que no excederá de un año y que será
prestado gratuitamente. El gobierno determinará
la manera como se organizará la prestación de
este servicio.

Ley 84 de 1989

Art. 331: Las actividades permitidas en el sistema
de parques nacionales son las siguientes: en los
parques nacionales y en los santuarios de flora
y fauna, las de conservación, de recuperación y
control, investigación, educación, recreación y de
cultura; en las reservas naturales, en las áreas naturales únicas, y en las vías parques, las de conservación, educación, cultura y recreación.
Art. 332: Las actividades permitidas en las áreas
de sistemas de parques nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones para la educación: las actividades permitidas
para enseñar lo relativo al manejo, utilización y
conservación de valores existentes y las dirigidas
a promover el conocimiento de las riquezas naturales e históricas del país y de la necesidad de
conservarlas.
Art. 1: A partir de la promulgación de la presente
ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y
el dolor, causados directa o indirectamente por
el hombre.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Art. 2: Las disposiciones de la presente ley tienen
por objeto, entre otras, desarrollar programas
educativos a través de medios de comunicación
del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales.

Ley 84 de 1989.

Ley 84 de 1989

Art. 15: Queda prohibido a profesores y estudiantes, cualquiera que sea el establecimiento educativo o de enseñanza en el que se desempeñen o
asistan, causar daño, lesión o muerte a un animal
en ejercicio de sus actividades didácticas o de
aprendizaje, u ordenar o promover que se causen. Igualmente les está prohibido utilizar por sí
o por otro, animales con fines didácticos, educativos o de aprendizaje, cuando por esa causa se
pueda derivar lesión o muerte a los mismos
Art. 30: La caza de animales silvestres, bravíos o
salvajes está prohibida en todo el territorio nacional, pero se permitirá en los siguientes casos:
con fines científicos o investigativos, de control,
deportivos, educativos, de fomento, pero con
autorización previa, escrita, particular expresa y
determinada en cuanto a zona de aprehensión,
cantidad, tamaño y especie de los ejemplares,
duración del permiso y medios de captura, expedida por la entidad administradora de los recursos naturales. En ningún caso la autorización
será por un lapso mayor de 2 meses en el año, ni
superior en el número de ejemplares al 1% de la
población estimada por el director regional, dentro de los 3 meses anteriores a la expedición

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
del permiso vencida la autorización o permiso únicamente podrá ser autorizada la tenencia
de animales silvestres, bravíos o salvajes vivos
con fines científicos o investigativos, culturales
o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios
o sitios públicos, siempre que cumplan con los
requisitos estipulados en este estatuto y sus normas concordantes
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, y se definen las disposiciones para Colombia se destacan en materia
de educación:
Art. 12: Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo:

Ley 165 de 1994

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado
en las necesidades específicas del país; b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad
con las decisiones adoptadas por la Conferencia
de las Partes a raíz de las recomendaciones del
órgano subsidiario de asesoramiento científico,
técnico y tecnológico; y c) Promoverán la utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, y
cooperarán en esa esfera.

Ley 165 de 1994

RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 13: a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la
diversidad biológica y de las medidas necesarias
a esos efectos, así como su propagación a través
de los medios de información, y la inclusión de
esos temas en los programas de educación; y b)
Cooperarán, según proceda, con otros Estados y
organizaciones internacionales en la elaboración
de programas de educación y sensibilización del
público en lo que respecta a la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica.
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Ley 09 de 1979

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos
sólidos.

Ley 1252 de 2008

Normas prohibitivas y de responsabilidad ambiental en lo referente a los desechos peligrosos,
en donde las instituciones tienen responsabilidades concretas como receptores de residuos
peligrosos (residuos que por sus características
físicas/químicas pueden causar efectos no deseados a la salud humana y el ambiente) que
pueden consultarse en el artículo 10 de esta ley.

La tabla continúa en la siguiente página.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Resolución 754 de
2014

Metodología para la elaboración del los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que, si
bien son formulados a nivel municipal y distrital,
las instituciones deberán alinearse a lo estipulado al plan de su región para cumplir con las metas definidas, especialmente en cuanto al aprovechamiento de los residuos y lo definido por el
prestador del servicio de aseo.

Plan Nacional para la
gestión sostenible de
plásticos

Plan para la eliminación de vasos desechables y
otros plásticos de un solo uso.

Decreto 948 de 1994

Prohibición del uso de combustibles contaminantes, como aceites lubricantes gastados.

Resolución 415 de 1998

Casos en que se permite la combustión de aceites usados.

Decreto 2676 de 2000

Hospitalarios que se deben tener en cuenta en el
ámbito de la salud escolar (enfermería) y servicios sanitarios.

Resolución 01164 de
2002

Manual de Procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios.

Resolución 0371 de
2009

Elementos que deben ser considerados en los
Planes de Gestión de devolución de productos
pos-consumo de fármacos o medicamentos vencidos.

Resolución 1297 de
2010

Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Resolución 1457 de
2010

Sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas.

Resolución 541 de 1994

Almacenamiento y disposición final de escombros, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto 2981 de 2013

Reglamenta el manejo de residuos sólidos en Colombia en la prestación del servicio público de
aseo, y que implica ciertas responsabilidades no
solamente de la empresa recolectora, sino de los
usuarios, cuyas obligaciones pueden consultarse
en el Capítulo II de este decreto que incluyen entre ellos la separación de residuos en la fuente,
tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos del municipio o distrito, y la
presentación de residuos en recipientes retornables.

Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
2811 de 1974 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos.

Resolución 693 de
2007

Criterios y requisitos para los planes de gestión
de devolución de productos posconsumo de plaguicidas, dado que las personas naturales o jurídicas que importan o fabrican plaguicidas en el
territorio nacional deben tener un Plan de Gestión de Devolución de los productos posconsumo de plaguicidas, se deberá cumplir con el plan
de recolección de los envases o empaques de
plaguicidas del proveedor.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Resolución 1362 de
2007

Requisitos y procedimientos para el registro de
generadores de residuos peligrosos, dado que algunos de los residuos o desechos de la institución
pueden considerarse peligrosos, se debe hacer la
inscripción al sistema de Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y seguir
lo estipulado en esta resolución para el registro
de la información, seguimiento y monitoreo.

Resolución 371 de
2009

Criterios y requisitos para la gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o
medicamentos vencidos, dado que las personas
naturales o jurídicas que importan o fabrican medicamentos en el territorio nacional deben tener
un Plan de Gestión de Devolución de los productos posconsumo de fármacos o medicamentos
vencidos, se deberá cumplir con el plan de devolución de estos residuos al fabricante, importador o proveedor correspondiente.

Resolución 372 de
2009

Criterios y requisitos para la gestión de devolución de productos posconsumo de baterías
plomo ácido del parque vehicular, dado que las
personas naturales o jurídicas que importan o fabrican baterías plomo ácido del parque vehicular
en el territorio nacional deben tener un Plan de
Gestión de Devolución de los productos posconsumo, como consumidores o usuarios se deberán
seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el fabricante, importador o proveedor correspondiente y entregarles los residuos o
desechos peligrosos según el mecanismo establecido por él/ellos.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Resolución 1511 de
2010

Disposiciones para la gestión de residuos de
bombillas, como consumidores finales de bombillas (de tecnología fluorescente compacta, fluorescente tubular, haluros, vapor de sodio y vapor
de mercurio), las obligaciones de esta resolución
incluyen: separar los residuos de bombillas de los
demás residuos sólidos, y retornar o entregar los
residuos en los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por el productor.

Resolución 1512 de
2010

Disposiciones para la gestión de residuos de
computadores y/o periféricos, como consumidores finales de computadores y/o periféricos, las
obligaciones de esta resolución incluyen: separar
los residuos de computadores y/o periféricos de
los demás residuos sólidos, y retornar o entregar los residuos en los puntos de recolección o
los mecanismos equivalentes establecidos por el
productor.

Resolución 1457 de
2010

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
Separación residuos sólidos en tres contenedores:
Art. 2: Indicadores para el uso racional de bolsas
plásticas.
Resolución No. 2184 de
2019
(Inicio en Enero de
2021)

Art. 4: Código de colores para la separación de
residuos sólidos: Color blanco: Para depositar
los residuos aprovechables como plástico, vidrio,
metales, papel y cartón. Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel
higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre
otros. Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida,
desechos agrícolas etc.

La tabla continúa en la siguiente página.

Disposiciones para la recolección de llantas usadas, como consumidores de llantas comercializadas a nivel nacional (automóviles, camiones,
camionetas, buses, busetas), se debe tener en
cuenta la obligación como consumidor de retornar o entregar las llantas usadas en los puntos de
recolección establecidos por los productores.

La tabla continúa en la siguiente página.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Art. 1: El objeto de la presente ley es crear la
política contra la pérdida y el desperdicio de
alimentos.

Ley 1990 de 2019

Art. 6: Tendrá los siguientes objetivos específicos: 1. Contribuir al derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana. 2. Aportar, desde su competencia, a la
materialización del Objetivo número 1, 2 y 12 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3. Impulsar medidas que prevengan las pérdidas y desperdicios de alimentos. 11. Formular propuestas
para el desarrollo de iniciativas de información
y sensibilización para la donación y la recuperación de excedentes de alimentos, así como para
la promoción y el conocimiento de las herramientas en relación con las donaciones 12. En el marco
de la misma, realizar actividades de vigilancia de
los excedentes y residuos de alimentos.
Art. 13: Semana de la reducción de pérdidas o
desperdicios de alimentos: Se celebrará la Semana de la Reducción de Pérdidas o Desperdicios
de Alimentos, en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos, con el fin de sensibilizar y formar a la población colombiana sobre el impacto
de este problema, así como de las posibles soluciones para fomentar su práctica social. Parágrafo. Las instituciones educativas de preescolar,
básica y media podrán integrar esta temática en
el marco de la promoción de estilos de vida saludable durante el año académico.

Ley 1990 de 2019

Art. 17: Sanciones. El incumplimiento de las
medidas en contra de la pérdida y desperdicio
de alimentos será objeto de multas y sanciones
administrativas por parte de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de
conformidad con la reglamentación del Estatuto
Tributario y en lo no previsto por este, el
procedimiento administrativo sancionatorio de
la Ley 1437 de 2011 o la ley que la sustituya o
modifique.
Art. 18: Las instituciones receptoras de los alimentos serán responsables del recibo, el almacenamiento y la calidad de los alimentos que entregan
a la población beneficiaria para ello, cumplirán las
condiciones que la normatividad rija en material
de almacenamiento, manipulación, conservación
y distribución de productos aptos para consumo
humano.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Programa Internacional
de Educación Ambiental (UNESCO-PNUMA)

¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?
Formulado por la UNESCO y el PNUMA como
la principal autoridad ambiental a nivel mundial;
pueden consultarse los principios de enseñanza
y aprendizaje para la educación ambiental, que
incluye instructivos para construir un programa
de educación ambiental, así como recursos, materiales y módulos educativos.

La tabla continúa en la siguiente página.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Art. 2: Todas las personas tienen el derecho y la
responsabilidad de participar directamente en
procesos de educación ambiental, con el fin de
apropiar los conocimientos, saberes y formas de
aproximarse individual y colectivamente, a un
manejo sostenible de sus realidades ambientales,
a través de la generación de un marco ético, que
enfatice en actitudes de valoración y respeto por
el ambiente.

Ley 1549 de 2012:
Política Nacional
Ambiental

Art. 6: Las instituciones adscritas a los sectores
ambiental y educativo, en cabeza de los Ministerios de Ambiente y de Educación, en el marco de
sus competencias y responsabilidades en el tema,
deben: a) acompañar en el desarrollo de procesos formativos y de gestión, a las Secretarías de
Educación, Corporaciones Autónomas Regionales y demás instituciones, asociadas a los propósitos de la educación ambiental, y b) Establecer
agendas intersectoriales e interinstitucionales, y
otros mecanismos de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo, que se consideren necesarios para el fortalecimiento del tema en el país.
Art. 7: Fortalecimiento de la incorporación de
la educación ambiental en la educación formal
(preescolar, básica, media y superior): El Ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará, en acuerdo con las Secretarías de Educación, procesos formativos para el fortalecimiento
de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE),
en el marco de los PEI, de los establecimientos
educativos públicos y privados.
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Ley 1549 de 2012:
Política Nacional
Ambiental

Art. 8: Los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE): Estos proyectos, de acuerdo a como
están concebidos en la política, incorporarán, a
las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como,
cambio climático, biodiversidad, agua, manejo
de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de
residuos sólidos, entre otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los
niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de
decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente.

Ley 115 de 1994

En la Ley General de Educación, es importante
resaltar el Art. 5 numeral 10 en que se encuentra
como uno de los fines de la educación la “adquisición de una conciencia para la conservación,
protección y mejoramiento del medio ambiente,
de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres,
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio cultural de la Nación”.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Política Nacional de
Educación Ambiental
del 2002

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

En este documento se definen los objetivos de
la política nacional de educación ambiental, a los
cuales las instituciones están en obligación de
dar especial cumplimiento en la promoción de los
procesos de institucionalización de la educación
ambiental a través de su participación en los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación
Ambiental (CIDEA) y de propiciar la inclusión de
la Educación Ambiental como eje transversal en
todos los escenarios y niveles de educación atendiendo a las problemáticas ambientales a través
de los PRAE.

La tabla continúa en la siguiente página.

Art. 1: A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los lineamientos curriculares que defina el
Ministerio de Educación Nacional y atendiendo
la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los establecimientos de educación formal del
país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán
dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales escolares en el marco
de diagnósticos ambientales, locales, regionales
y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos.
Decreto 1743 de 1994:
Reglamentación PRAE

Art. 2: La educación ambiental deberá tener en
cuenta los principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas y
debe estar presente en todos los componentes
del currículo. A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso
educativo, los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos
en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional.

La tabla continúa en la siguiente página.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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Art 3: Los estudiantes, los padres de familia, los
docentes y la comunidad educativa en general,
tienen una responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar
que se ejercerá a través de los distintos órganos
del Gobierno Escolar. Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos públicos y
privados ubicados en la localidad o región.

Decreto 1743 de 1994:
Reglamentación PRAE

Art. 6: EVALUACION PERMANENTE. La evaluación de los proyectos ambientales escolares se
efectuará periódicamente, por lo menos una vez
al año, por los consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la participación de
la comunidad educativa y las organizaciones e
instituciones vinculadas al proyecto, según los
criterios elaborados por los Ministerios de Educación nacional y del Medio Ambiente, a través
de directivas y mediante el Sistema Nacional de
Evaluación. La evaluación tendrá en cuenta, entre
otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución
de los problemas relacionados con el diagnóstico
ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo
a las necesidades y a las metas previstas.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Decreto 1743 de 1994:
Reglamentación PRAE

Art. 7: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los
alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el servicio social obligatorio
en educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales escolares,
apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares para la resolución de
problemas ambientales específicos o participando en actividades comunitarias de educación
ecológica o ambiental.
Art. 1: Créase el comité ambiental en cada institución educativa pública y privada del Distrito Capital, como órgano asesor en materia ambiental
del gobierno escolar, en el marco del proyecto
educativo institucional PEI. Será organizado por
el consejo directivo en cada institución educativa, a través de sistemas de selección democráticos, participativos y equitativos garantizando
el acceso voluntario de estudiantes, docentes y
padres de familia.

Acuerdo 166 de 2005
Art. 2: Tendrán calidad de vigías ambientales escolares, un estudiante designado por curso. Hará
parte del comité ambiental escolar, el estudiante delegado por grado, escogido entre los vigías
ambientales escolares. Los vigías ambientales,
actuarán como veedores ambientales al interior
de la institución educativa y como dinamizadores
de la política nacional, distrital y local de educación ambiental, de acuerdo a las funciones asignadas al comité ambiental.
La tabla continúa en la siguiente página.
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Acuerdo 166 de 2005

Art. 3: Funciones del comité: 1. Asesorar al gobierno escolar 2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto ambiental escolar (PRAE) y realizar la gestión
necesaria para el desarrollo del mismo. 3. Adelantar proyectos y programas que apunten a la
preservación y mejoramiento ambiental en el
marco del proyecto ambiental escolar (PRAE).
4. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio en materia
ambiental, de los estudiantes de educación media vocacional (grados 10 y 11). 5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, sociales y culturales,
así como fortalecer la importancia del cuidado
y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el
calendario ambiental. 6. Promover el derecho a
un ambiente sano en el marco del desarrollo de
la cátedra de derechos humanos. 7. Promover la
formulación e implementación de los planes integrales de gestión ambiental (PIGA) en las instituciones educativas.
Art. 5: Las actividades desarrolladas por los
estudiantes de los grados décimos y once que
participen en los programas y proyecto de que
trata el numeral 4º, artículo 3º de este acuerdo,
tendrán efectos para el servicio social obligatorio.
Art. 6: La conformación del comité ambiental
escolar no implica ningún tipo de erogación, ni
asignación adicional de cargos.
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Con respecto a las problemáticas ambientales relacionadas con la
atmósfera, las instituciones de Básica y Media deben velar por el
cumplimiento de las normas consignadas en la Tabla 3; para ello,
harán una revisión periódica de las emisiones de gases a la atmósfera. Por ejemplo, se pueden promover entre la comunidad educativa
acciones para el uso de transporte sostenible, lo cual contribuye a
disminuir la huella de carbono por parte de la institución. También
es obligación hacer una revisión periódica de las instalaciones para
detectar emisiones de gases o vapores para garantizar su reducción. Adicionalmente, con respecto a los gases contaminantes, se
debe revisar el uso de aerosoles y de productos fumigantes.
Respecto al recurso hídrico, las instituciones deben ser enfáticas en
su uso racional al interior de las instalaciones, haciendo campañas
en la comunidad e instalando equipos que reduzcan el desperdicio.
De igual manera, se deben revisar las instalaciones para garantizar
el correcto vertimiento de las aguas negras. En la categoría de flora y fauna, es necesario que la institución educativa identifique su
territorio y la zona de influencia definiendo así la estructura ecosistémica principal a la cual pertenece. De esta manera se pueden
establecer estrategias puntuales que los lleven al correcto cumplimiento de la normativa e inclusive ser un referente local en la
protección de flora y fauna; por ejemplo, no extraer ni usar ningún
elemento de la naturaleza sin previa autorización de la autoridad
pertinente. El manejo de los residuos sólidos en las instituciones de
Básica y Media es fundamental, ya que es un escenario en el que
la educación puede ser una herramienta directa para mejorar las
prácticas en casa. Es pertinente en este caso que la institución adecúe sus instalaciones y genere los convenios necesarios para cumplir toda la normativa y garantizar un futuro con cero desperdicios.
Finalmente, respecto a la educación ambiental, el Decreto 1743 de
1994 es seguramente la reglamentación más conocida en las instituciones de Básica y Media, en él se detallan los elementos para
la elaboración y ejecución del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)
como un eje fundamental en la institución. Este se complementa
con el Acuerdo 166 de 2005 que formula la creación de un comité
ambiental y sus funciones, y la Ley 1549 de 2012 donde se detallan
los elementos para que la educación ambiental y la sostenibilidad
permeen el currículo de manera transversal.
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CONCLUSIONES
Tras la Declaración de Estocolmo
en 1972, se empezó a trabajar en la
construcción de una legislación ambiental para las naciones; para Colombia, este proceso de construcción deriva en la formulación de los
derechos y deberes ambientales formulados en la Constitución de 1991.
Estos, a su vez, se concretan en todas las leyes, decretos, resoluciones
y otros reglamentos posteriores de
carácter ambiental aquí revisados y
categorizados; son seis los acuerdos
internacionales que pueden orientar
los principios del proyecto ambiental escolar y educación ambiental
de las instituciones, seis diferentes
normativas a nivel nacional que se
constituyen como el marco para las
normativas específicas, presentando
42 normativas de este orden. Sin embargo, dado que la ejecución de la legislación ambiental no es de competencia de las instituciones educativas
de Básica y Media, la identificación
de los artículos específicos de cada
normativa y su categorización resulta útil para que dichas instituciones
revisen y verifiquen su cumplimiento
de forma autónoma.

surgen diferentes acuerdos internacionales y proyectos de ley a
nivel nacional; es por esto que es importante realizar una actualización periódica de esta legislación, a través de los comités ambientales de cada institución. También se debe resaltar que existe
otra normatividad que no fue considerada, debido al enfoque de
esta investigación de incluir únicamente las disposiciones para instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Por ello, se
puede utilizar esta categorización como guía para realizar nuevamente la lectura de la legislación citada e incluir los artículos que
resulten relevantes para instituciones educativas en regiones con
características diferentes a la estructura ecológica principal de Bogotá.
A futuro, esta revisión podrá ser útil para hacer una auto-evaluación
a través de una eco-auditoría coordinada por el comité ambiental
de cada institución, de forma que se trace una ruta de continuidad
de las acciones realizadas y que den cumplimiento a la legislación.
A su vez, se deben hacer las modificaciones pertinentes a nivel de
planes académicos entre otros aspectos, para incluir los elementos
de la legislación que no se estén considerando en la actualidad.

Es pertinente aclarar que la revisión
documental realizada incluye algunas normativas a tener en cuenta en
cada categoría, pues la legislación
ambiental es muy extensa. Cada año
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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